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de discapacidades y padres, la FederadOn hoy es una organizacion independiente de consejeria compro-
metida a una educacion de alta calidad, servicios de salud para todos, y la protecci6n de los derechos de
los ninos. Con esta finalidad, la FederaciOn provee informaciOn, apoyo, y ayuda a padres de nifios con
discapacidades, organizaciones, socios profesionales y comunidades.

Para mas informacion sobre el Proyecto PEER o la Federacion para Niiios con Necesidades
Especiales, por favor llame a la oficina central de la Federacion al:
1135 Tremont St., Suite 420

Boston, MA 02120

617-236-7210

Fax: 617-572-2094; E-mail: peer@fcsn.org; URL: www.fcsn.org

Todo Alumno: El Manual de Recursos de PEER sobre Educacion Basada en Normas y Alumnos con

Discapacidades ha sido revisado (en ingles) y aprobado por el Departamento de Educacion de los

Estados Unidos, Oficina de Educacion Especial y Servicios de Rehabilitacion (OSERS). El financiamien-

to de este Manual fue proporcionado por la Oficina de Programas de EducaciOn Especial, OSERS,

Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos a traves de subvenciOn #H029K50208.
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"TODOS" quiere decir que
"cada estudiante cuenta."

- The Restructuring and Inclusion Project,
Institute on Disability at the University of New Hampshire

Aprimera vista parece ser que la reforma de la educaciOn general tiene poco

que ver con los alumnos con discapacidades. Despues de todo, padres y

organizaciones han logrado avances tremendos en educaciOn para nirlos

con discapacidades en los Altimos 25 altos. Muchos padres de ninos con discapaci-

dades han llegado a confiar en las leyes de educaciOn especial estatales y federales

para garanti7ar que sus nin-os recibiran una educaciOn apropiada. Por altos, estas

leyes han detallado los pasos que se tienen que tomar para desarrollar el Programa

Educativo Individualizado (IEP) del nino, incluyendo reglas para la participaciOn

de padres. Estas leyes requiem que, en la maxima extensiOn apropiada, cada nil-10

con una discapacidad sea educado en cases regulares con sus companeros sin

discapacidades, con ayudas y servicios suplementarios segan sea necesario.

Con la atenciOn a nivel nacional enfocada en reformar la educaciOn para todos los

alumnos, ahora es el momento critic° para que los padres y maestros lleguen a
familiarizarse con los temas de la reforma educativa en la medida en que estos se

relacionan con los alumnos con discapacidades. Desafortunadamente, para
muchos nitios con y sin discapacidades, la escuela se caracteriza por manifestar

expectativas bajas, curriculo de baja calidad, y metas que no se alcanzan.

Antes, el mantra "todos significan todos" fue crefble. Hoy, cuando escuchamos que

todos significan todos, no nos podemos dejar de preguntar quien no esti incluido.

Sin embargo, la promesa de una reforma educacional solamente sera cumplida
cuando las escuelas trabajen de veras por todos los alumnos. Todo Alumno ester

diseriado para conectar la diferencia entre lo que es posible para algunos y lo que

es posible para todos. Pensando en el terrain° "todo alumno," significa que nunca

se tends que preguntar si "todos" verdaderamente significa todos.

El proyecto PEER en la FederaciOn
para Ninos con Necesidades
Especiales se complace en compartir
con usted Todo Alumno: Lin Manual
de Recursos de PEER sobre Education
Basada en Normas y Alumnos con
Discapacidades. Este manual cubre
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una amplia extensiOn de temas
relevantes para la educaciOn de
alumnos con discapacidades en las
escuelas de hoy.

Todo Alumno contiene las siguientes
secciones:
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Donnas
"Elevando las Normas de

Aprendizaje: EducaciOn Basada
en Normas y Alumnos con
Discapacidades" presenta
algunas ideas claves de
los esfuerzos de la reforma
de la educaciOn basada en

normas. Esta section describe
el papel de las normas en

mejorar la educaciOn y cOmo la
participaciOn en las nonnas estatales

y el curriculo de education general pueden
aumentar las oportunidades educativas para
los ninos con discapacidades.

Curriculo e Instrucciim
"Curriculo e InstrucciOn: Estrategias Claves
para Promover Equidad y Excelencia"
contesta las preguntas esenciales: "zcomo
tienen que ser disenados el curriculo e instruc-
don para que todos los alumnos pertenezcan
y logren las mismas normas altas?", y "zque
papel pueden desempenar los padres al
promover el curriculo e instruction que
apoyen la equidad y excelencia, no solo para
su nino sino tambien para su distrito escolar?"

Acomodaciones
Con el fin de ayudar a los educadores,
los padres y las personas que formulan las
politicas mientras ellos se mueven hacia la
participaciOn total de alumnos con discapaci-
dades en programas de evaluaciOn a traves
de todo el estado y distrito, el Proyecto
PEER recopil6 "Acomodaciones: Ejemplos de
Politicas Estatales de EvaluaciOn." La lista ha
sido extraida principalmente de una revision
de documentos de politica estatal desarrollada
por los 47 estados que actualmente adminis-
tran los programas de evaluaciOn estatal.

Evaluackin
En "La EvaluaciOn: Un Componente Gave de
la Reforma Educacional," se discuten temas
sobre responsabilidad basados en resultados,
participaciOn en evaluations, y acomodaciones.
Esta section induye un plan de action para
evaluaciOn para ayudar a los padres a abordar
pro-activamente los temas de responsabilidad
por el aprendizaje de todos los alumnos.

"EvaluaciOn Estatal a Traves de Todo el
Estado: Asuntos de Politicas, Preguntas, y
Estrategias" discute las implications politicos
de participaciOn de alumnos con discapaci-
dades en la evaluaciOn, riesgos de la evalu-
aci6n, las doses de acomodaciones que estan
disponibles, y cOmo los resultados de las
pruebas seran usados. Tambien incluye una
lista: "Haciendo Impacto: Estrategias para
mejorar la politica de evaluaciOn de su estado."

Bases Legales para la Incluskin de
Alumnos con Discapacidades en la
Reforma Educacional
"Participation de Alumnos con Discapacidades
en la Reforma Educacional: La Base Legal"
proporciona una vision general de las leyes
federales que ordenan la inclusiOn de alumnos
con discapacidades en las iniciativas de la
reforma educacional. Se pone enfasis en las
provisiones slaves en IDEA, Metas 2000,
SecciOn 504, y Titulo I.

Oportunidad para Aprender
"Oportunidad para Aprender y la Reforma
Educacional: Asegurando el Acceso a una
Educacion Efectiva para Todos los Alumnos"
discute "requisitos de acceso a las oportu-
nidades para aprender," otro componente
dave de la reforma de educaciOn basada en
normas. Las normas y evaluaciones pueden
efectuar un cambio educacional significativo
solo si se combinan con los requisitos que
aseguran acceso al aprendizaje a todos los
alumnos y a la clase de oportunidades de
aprendizaje que ellos necesitan para alcanzar
las normas que los estin midiendo.

Secchin 504, el ADA, y la Reforms
Educativa
"La Section 504, el Acta para Americanos con
Discapacidades, y la Reforma Educational"
examina cOmo la SecciOn 504 del Acta de
RehabilitaciOn de 1973 y el Acta para
Americanos con Discapacidades (ADA)
deben trabajar para asegurar que los alumnos
con discapacidades disfruten de los beneficios
de estas reformas y la calidad de educadOn
por las cuales fueron disenadas.
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INTRODUCTION TO TODD ALUMNO

IDEA
"IDEA 1997: Mejorando la Educaci6n de los
Alumnos Con Discapacidades en una Era de
Reforma Educacional" detalla las caractmisticas
especificas de las Enmiendas al Acta para la
Educacion de Individuos con Discapacidades de
1997 (IDEA) que se relacionan con la reforma
educacional. Las nuevas enmiendas incluyen
nuevos requisitos fuertes y claros que los
padres, educadores, y defensores pueden usar
para asegurar que los alumnos con discapaci-
dades se beneficien de los esfuerzos de la
reforma escolar.

Titu lo I
"Titulo I: Herramientas para Asegurar
Oportunidades Educacionales de Calidad"
presenta un resumen de programas bajo el
Titulo I del Acta para la EducaciOn Primaria y
Secundaria como fue enmendado, evaluaciOn,
responsabilidad y mejoramiento, y partici-
paci6n de los padres en niveles estatales,
distritales, y escolares.

TransiciOn
"TransiciOn en una Era de Reforma
Educacional" explora la necesidad de pensar
nuevamente el proceso de "transiciOn" de
alumnos con discapacidades de la escuela
secundaria al siguiente nivel y otras actividades
post-escolares. Para algunos alumnos con dis-
capacidades, la transiciOn ha llegado a ser un
proceso de planeaciOn post-escolar separado.
Este proceso puede trabajar conjuntamente con
los prOpositos de la reforma escolar. Este docu-
mento sugiere maneras por las cuales la transi-
ciOn puede ser estructurada para apoyar la par-
ticipadOn de los alumnos con discapacidades
en la reforma de educaciOn basada en normas.

ApoyesPositivesdeComportamiento
Cuando el Acta para la EducaciOn de los
Individuos con Discapacidades (IDEA) fue
enmendada en 1997, provisiones slaves
relacionadas con los apoyos positivos de corn-
portamiento fueron establecidas. "Apoyos
Positivos de Comportamiento y la EvaluaciOn
Funcional del Comportamiento" discute estas
provisiones, las cuales representan un cambio
significativo en la aproXimaciOn para alumnos
con comportamientos dificiles.

ParticipaciOn de Padres
Muchos padres creen que el prestar atencion
a las leyes de educacion especial es el imico
requisito para asegurar que sus nirios reciben
una buena educaciOn. "ParticipaciOn de los
Padres: Critica para la Reforma Escolar"
ofrece razones por las cuales los padres deben
participar en la reforma de la educaciOn general
hoy y cOmo pueden aprovecharse de las
nuevas oportunidades que presenta la
reforma escolar para sus nthos.

Visitas al Lugar
"Visitas al Lugar: Observando las Escuelas En
Accion" esti basado en materiales que el
Proyecto PEER desarroll6 para guiar equipos
de padres y profesionales para conducir visi-
tas en las escuelas. PEER desarrollo una guia
de preguntas, un protocolo para conducir la
visita, uno para un dialogo despues de la
visita, e informaciOn sobre normas de
conducta cuando se hacen visitas.

Risen) del Manual de
Recursos
Este Manual proporciona herramien-
tas poderosas en forma de ideas,
informaciOn acerca de leyes, pasos
a tomar, preguntas de politicas, y
estrategias para el aula de clases. Esti
disetiado principalmente para padres de
ninos con discapacidades, aunque otros
que tengan una preocupaciOn por la
calidad de educaci6n para los alumnos
con discapacidades pueden encontrar de
beneficio los documentos en este Manual.

Todo Alumno esta dividido en 13 secciones
ternaticas. La mayoria de las secciones
contienen un Resumen Informativo de PEER
y la Pagina Informativa de PEER. Dentro
de lo posible, los documentos proporcionan
ideas y herramientas que los padres y otras
personas interesadas pueden usar para
que continuen desarrollando sus esfuerzos
a mejorar la educaciOn para los niflos a
nivel individual y en programas, y para el
desarrollo de politicas.

7
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Los Resumenes Informativos de PEER
estan diseilados para capacita-

dores de padres o padres que
tienen algun conocimiento de
los temas de la reforma
educacional y prefieren
informaciOn mas a fondo.

Las Paginas Informativas de
PEER, basadas en Resiimenes

Informativos de PEER, son ideales
para ser distribuidas entre los padres

que tengan poco o ningiin conocimiento del
tema.

El formato y contenido de estos documentos
tambien se hacen ideales para complementar
los talleres existentes, o como una base para
nuevos talleres de capacitaciOn.
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Preparado per Janet Vohs, Julia Landau, y Carolyn Romano

Este Resumen Informativo de PEER es sobre la reforma de la educaciOn basada

en normas y los alumnos con discapacidad. Su propOsito es de proporcionar

a los padres de nitios con discapacidad una introducciOn a algunas de las

ideas slaves detras de los esfuerzos para la reforma educacional basada en normas.

Este describe el papel de las normas en mejorar la educaciOn y c6mo su participacion

en las normas estatales y el curriculo de educaciOn general pueden aumentar las

oportunidades educacionales para los niiios con discapacidad.

AI principio podria parecer que los esfuerzos para la reforma educacional tienen poco

que ver con los alumnos con discapacidad. Despues de todo, a traves de los filtimos

C/]
25 afios, los padres y sus organizaciones han luchado por conseguir y han ganado

avances tremendos en la educaciOn para nifios con discapacidad. La mayoria de los

-(i) I
padres de ninos con discapacidad han llegado a contar con leyes estatales y federales

para la educaci6n especial que garantice que sus nirlos con discapacidades recibiran

una educaci6n apropiada. Por anos, estas leyes handetallado los pasos que tienen

que ser tomados para desarrollar el Programa Educacional Individualizado (IEP),

induyendo reglas para la participaciOn de padres y el requisito de que, a la extension

maxima apropiada, el 'lino con discapacidad sea educado junto con sus compatieros

sin discapacidad en el salOn de clase regular con ayudas y servicios adicionales

apropiados. Aun con la atenciOn nacional concentrada erg la reforma de la educaciOn

para todos los alumnos, es critic° ahora que los asuntos para alumnos con discapaci-

dad sean incluidos en la agenda de reforma. Por lo tanto, este Resumen Informativo de

PEER proporciona ideas y herramientas que los padres pueden usar para continuar

construyendo en sus esfuerzos para mejorar la educaci6n para los ninos individual-

mente y en el desarrollo de programa y politica.

Estos Resumenes Informativos de PEER son principalmente escritos para los padres de

alumnos con discapacidad, aunque otras personas que tienen interes en una edu-

caciOn de calidad para alumnos con discapacidad tambien los encontraran

Parents Engaged in Education Reform, un lumen de la
Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999
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RESUMER INFORMATIVO DE NORMAS

Comprendiendo las Normas

PEER

Padres Dedicados

a la Reforma
Educacional

es un proyecto de la

Federacion para
Niiios con

Necesidades

Especiales
1135 Tremont Street

Suite 420
Boston, MA 02120

Web:
www.fcsn.org/peer

Email:

peer @fcsn.org

Voz/TTY:

(617) 236-7210

Fax:

(617) 572-2094

Para comenzar a entender las normas,

evaluaciOn, y otros aspectos de la

reforma educacional, los padres

primer° tienen que creer, absoluta-

mente y sin disculpas, que sus ninos

con cliscapacidad tienen el derecho a

una educaciOn de calidad.

Recuerde, no fue hasty la aprobaciOn de el

Acta para la Educacion de Indivicluos con

Discapacidad en 19751 (ahora conocido como

IDEA) que los altunnos con discapacidad

triulan un derecho reglamentario comprensi-

vo a una educaciOn. Antes de ese importante

triunfo, el acceso a una educacion formal

para muchos alumnos con discapacidad

dependia de la caridad o de los deseos de ini-

ciativas legislativas locales o estatales. Para

los alumnos con discapacidad, una educacion

era el privilegio de unos cuantos afortunados,

no un derecho. Mientras que las leyes de

asistencia obligatoria exigian que todos los

otros ninos asistieran a la escuela, las puertas

de la escuela podrian legalmente estar cer-

radas para los ninos con discapacidad.

Desde 1975, ha habido mucho progreso en la

educacion de alumnos con discapacidad.

Hoy dia, las cortes ban confirmado el dere-

cho de los ninos a una educaciOn, induyendo

a los ninos con las discapacidades mas signi-

ficativas. Pero el acceso a las escuelas y salas

de dases, aim a terapias y tratamientos

especificos, no siempre es lo mismo que el

acceso a una educaciOn de calidad. Y hoy dia,

1 El Acta para la Educacion de Todos los Nitios con
Impedimentos (EFIA) fue la primera ley federal que con-
cedi6 a los ninos con discapacidad el derecho a una edu-
caciOn. Es tanto una ley de derechos civiles (prohibe la dis-
crirninaciOn contra los ninos con discapaddad) como una
ley educacional Hoy dia esta ley se llama el Acta para la
Educacient de Individuos con Discapacidades (IDEA).

los padres de ninos con discapacidad estan

comenzando a cambiar su atenci6n de

asuntos de acceso a asuntos de calidad.

En 1983, la naciOn entera dirigi6 su atenciOn a

la calidad de la educaciOn cuando fue publi-

cado "Una Nation en Peligro." El pais quedO

horrorizado al aprender que la educaciOn en

general no estaba preparando a los alumnos

para enfrentar las demandas de la sociedad

modern. La educaciOn especial, aunque

tenia menos de 10 aims de edad, tampoco era

inmune a criticas. Si, habia cesado la institu-

cionalizaciOn y discriminaciOn de la decada

de los anos 70, pero muchos alumnos con

discapacidad eran y contintian siendo

exduidos de lo que ofrece la educaciOn regu-

lar o dados un curriculo rebajado. Como

resultado, los alumnos con discapacidad

contimian siendo menos propensos que sus

companeros sin discapacidad a graduarse

de la escuela secundaria, o a participar en

la educaciOn postsecundaria, o de ser

empleados despues de sus alios de escuela

secundaria.21aramente, una reforma

adicional en la educaciOn especial era

tambien urgentemente necesaria.

Mas recientemente, el Congreso respondio

a la necesidad de reforma en la educacion

especial con las Enmiendas de 1997 de IDEA.

El Congreso enmendO la ley para exigir

explicitamente que los estados establezcan

objetivos para el rendimiento de ninos con

discapacidad que sean consistentes con otros

objetivos y normas establecidas para los

ninos por los estados. En sus comentarios

2 Informe del Senado para acompanar 5.717,
Enmiendas de 1997 del Acta para la Educacion de
lndividuos con Discapacidades, Sec. V, pag. 5.
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RESUMEN INFORMATIVO DE NORMAS

introductorios a una section de la ley, el

Congreso enfatizO que los cambios a IDEA

eran basados en decadas de investigaciones y

experiencias sOlidas:

La investigacion, demostraciOn, y practica a

travel de los ultimos 20 anos en educaci6n

especial y disciplinas relacionadas

demostrado que un sistema educacional

efectivo ahora y en el futuro tiene que...

(A) mantener altas normas acaderrzicas y clams

objetivos de rendimiento para ninos con dis-

capacides, consistentes con las normas y

expectaciones para todos los alumnos en el sis-

tema educacional, y proporcionar estrategias

apropiadas y efectivas y mitodos para asegurar

que los alumnos que son ninos con discapacidad

tengan oportunidades mciximas para lograr

aquellas normas y metal

(B) crear un sistema que se dedique total-

mente a las necesidades de todos los alum-

nos, incluyendo los ninos con discapacidad

por medio de dedicarse a las necesidades de

los ninos con discapacidad en llevar a cabo

actividades para la reforma educacicma1.3

[enfasis sumado.]

Ademas, IDEA ahora requiem que las escue-

las aseguren que todos los alumnos con dis-

capacidad se envuelvan y progresen en el cur-

riculo general. El Congreso enfatizO la impor-

tancia de este requisito por medio de enfati-

zarlo en la primera pagina de la introducdOn

(llamado "Resultados") a la nueva ley:

Mcis de 20 albs de investigacion y experiencia

han demostrado que la educacion de ninos con

discapacidades puede ser ?rids efectiva por medio

de ... tener altas expectaciones para tales ninos

y asegurar su acceso en el curriculo general a la

extension maxima apropiada.4

Juntos, las Enmiendas de IDEA y los esfuer-

zos para la reforma educational propordo-

nan estrategias y herramientas para mejorar

la calidad de la educaci6n y aumentar las

expectaciones academicas y logros de

todos los ninos, cony sin discapacidad.

Una Estrategia Clam para la Reforma Educacional

Comience con Normas

Las normas han recibido mucha atenciOn en

las discusiones sobre la reforma educa-

cional. De hecho, los esfuerzos a traves de

la nacion para mejorar la educaciOn por

medio de primero establecer normas se

llama "reforma educacional basada en nor-

mas." El Comite sobre Metas 2000 y la

Inclusion de Alumnos con Discapacidad

describe el propOsito del movimiento de las

normas como sigue:

3 20 U.S.C. 1451(a)(5-6)(A-B) ("Resultados y prop6si-
to" a Parte D (Actividades Nacionales para Mejorar la
Educaci6n de Nirios con Discapaddad) de IDEA.

Este movimiento busca mejorar la calidad

educacional por medio de establecer altas

normas de contenido que definen el

conocimiento y destrezas que los maestros

deben enseitar y los alumnos deben

aprender, y por medio de hacer a los edu-

cadores y a los alumnos responsables de

las normas de rendimiento ambiciosas que

establecen la expectaciOn de proficiencia.5

4 20 U.S.C. §1401(c)(5)(A)

5 Consejo Nacional de Investigation, Comite sobre Metas
2000 y la InclusiOn de Alumnos con Discapacidad. (1997).
McDonnell, LM., McLaughlin, M.J., & Morrison, P. (Eds.)
Educando a Uno y a Todos: Alumnos con discapacidad y la refor-
ma basada en nonnas. Washington D.C.: National Academy
Press, pag. 1.

12.



Las normas, por lo tanto, son vistas como

una manera de llegar a un

entendimiento comUn de lo que los

alumnos deben estar aprendiendo y

los maestros deben estar enseilando

en la escuela. Este movimiento

hacia usar normas como el punto de

partida para la educaciOn esti basado

en varias creencias importantes. Primero

es la creencia de que todos los alumnos

pueden triunfar a mayores niveles si las

expectaciones son establecidas altas, si las

normas son daramente definidas, y si la

O

ensen-anza es diseflada para apoyar los

logros de los alumnos. Mientras las normas

difieren grandemente de estado a estado,

ellas comparten un propOsito coman:

Exponen el mideo de conocimiento sobre

lo que los alumnos deben ser ensetiados.

Tambien comparten dos otras ideas: las

normas deben ser altas, y deben aplicarse a

todos los alumnos. El resultado deseado de

la educacion basada en normas es que todos

los alumnos, induyendo los alumnos con

discapacidad, aprenderan mas. El Comite

sobre Metas 2000 y la IndusiOn de Alumnos

CUATRO PASOS ESENCIALES PARA LA

REFORMA EDUCACIONAL BASADA EN NORMAS

Establecer las normas. Las iniciativas para la reforma educacional basada
en normas comienzan con el establecimiento de normas. Con las normas, los1 estados primero deciden lo que debe aprender cada nino. Las normas son
simplemente manifestaciones de lo que los alumnos deben saber y poder

hacer como resultado de su educacion. La mayoria de los estados ya tienen
normas establecidas o estan en el proceso de hacerlo.

Desarrollar el curriculo. Los estados o distritos desarrollan un curriculo
especifico basandose en las normas. El curriculo define el aprendizaje que2 debe cumplirse en cada grado. El curriculo es una mayor elaboraciOn de las

normas. En algunos estados, las normas y curriculo son virtualmente iguales.

Diseiiar cursos individuales y estrategias para instruccion. Los distritos
escolares, escuelas, o maestros individuales pueden ser responsables por decidir3 el contenido dia en dia de los cursos e instrucciOn, incluyendo los materiales

y metodos que acomoden mejor a los alumnos.

Evaluar el rendimiento de las escuelas y alumnos. Las evaluaciones
basadas en el contenido y normas de rendimiento son un paso importante4 hacia poder medir los resultados efectivos de la educaciOn y responsabilizar a

las escuelas por los resultados actuales de la educaciOn.

3



con Discapacidad enfatizo que mientras la

mayoria de las reformas basadas en normas

se esfuerzan en aplicar las mismas normas

alias a todos los alumnos, cony sin dis-

capacidad, "Para muchos alumnos con dis-

capacidad, esto representa un cambio

notable."6

Un cambio importante que viene con el

establecimiento de normas es el traslado de

atenciOn hacia los resultados actuales de la

educadOn. En la educadOn especial, tremen-

da energia ha sido dedicada al desarrollo del

IEP y a asegurar tipos y cantidades de servi-

cios especiales o ubicaciones especiales. Se

ha hecho poco para evaluar la efectividad de

la educadOn que es proporcionada.

Concentrandose en las normas podria ayu-

dar a extender el enfoque a resultados edu-

cacionales, en lugar de solo el proceso de

educaciOn. En terminos de la educaciOn gen-

eral, este enfoque podria significar que, en

lugar de juzgar el exito de las escuelas basan-

dose solo en el niunero de computadoras,

tamaflo de la sala de lases, y tipo de servi-

cios, las escuelas serian juzgadas basandose

en los logros actuales de los alumnos. Por

supuesto, simplemente estableciendo nor-

mas altas es en si insuficiente. Asegurando

que los alumnos tengan el apoyo apropiado

para lograr normas altas requiere niveles

altos de ensenanza y escuelas de calidad.

Tanto normas altas y las escuelas de alta cali-

dad y la ensetianza son necesarias para refor-

mar las escuelas significativamente.

Las normas desarrolladas por la mayoria de

los estados se concentran principalmente en

6 Consejo Nacional de InvestigaciOn, Comite sobre
Metas 2000 y la InclusiOn de Alumnos con
Discapacidad. (1997). Fag. 2.

el contenido academico en disciplinas

ling-iiisticas, matematica, ciencia, y otros

materias academicas esenciales. Son listas de

lo que el estado ha decidido es lo mas impor-

tante para que los alumnos sean ensenados

en cada materia. Muchos estados tambien

han escrito normas para otros areas de la

vida tales como ciudadania, preparaciOn

para trabajar, y salud.

AIM con materias tipicas tales

como lectura y matematica, las

normas pueden variar tremenda-

mente. Algunos estados han

desarro llado amplias normas que

establecen metas generales de

aprendizaje. Otros estados han

desarrollado normas estrechas que

son mas especificas. La decisiOn

sobre la calidad especifica de nor-

mas refleja Ultimamente la filosofia

educational de las personas que

toman las decisions. Muchos

grupos creen que las normas

deben ser amplias para animar la

creatividad y la flexibilidad local

en cumplir con las normas. Otros

grupos (Teen que las normas

deben ser estrechas hasta el punto

que los maestros sepan exacta-

mente lo que deben ensenar.

Se ha sugerido que cuando las

normas son amplias, es mas facil

incorporar a todos los estudi-

antes, incluyendo a los alumnos

con discapacidad. Sin embargo,
los alumnos con discapacidad pueden

ser incorporados en cualquier tipo de

norma, amplia o especifica.

14
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Un ejemplo de una

norma especifica en

ciencia es "Los alumnos

describen los procesos

basicos de fotosintesis

y respiraciOn y su

importancia en la vida."

Un ejemplo de una

norma especifica en

ciencia es "Los alumnos

adquiriran una

fundacidn sdlida la cual

incluye conocimiento

dewcaracteristicas e

interacciones de

organismos vivientes."
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Normas lie Contenido y Rendimiento
En discusiones de la reforma basada

en normas, usualmente se refiere

a dos tipos de normas: normas
de contenido y normas de

rendimiento. Estas normas son

definidas en el Acta Metas 2000:

Educar a America aprobada por el

Congreso en 1994:

Normas de contenido son
"descripciones amplias del
conocimiento y destrezas que los
alumnos deben adquirir en una

Normas de Contenido y Rendimiento
Para las Normas de Comunicacion en Escritura

de la Estructura de Normas y Oportunidades de Aprendizaje de Vermont

Norma de Contenido Norma de Rendimiento

1.6 La escritura independiente de los alumnos
demuestra un dominio de convenciones inglesas
apropiadas, incluyendo gramatica, use y mecanica.

Esto es evidente cuando los alumnos

PreK Grado 4
a. Usan frases claras, sintaxis correcto, y mecanicas
apropiadas a su grado para que lo que se escribe
puede ser facilmente entendido por el lector.

Grades 5-8
aa. Usan gramatica correcta; emplean una var-
iedad de estructuras de frases; siguen ortograffa
convencional; usan mecanicas correctas; exhiben
pocos errores o ejemplos de errores, relativos a la
longitud y complejidad; se apartan de conven-
ciones solo de manera intencional y efectiva.

Grades 9-12
[aa. Lo de mas arriba se aplica.]

1.7 En respuestas escritas a la literatura, los
alumnos demuestran comprension de la lectura;
conectan lo que se ha leido al mas amplio mundo
de ideas, conceptos, y asuntos; y toman decisiones
sobre el texto.

Esto es evidente cuando los alumnos

Pre-K Grado 4
a. Conectan trama/ideas/conceptos a la experiencia,
incluyendo otra literatura;
b. Van mas alla de repetir la trama por medio de
refleccionar sobre lo que es leido y haciendo conec-
ciones con ideas, conceptos, y asuntos mas amplios; y
c. Apoyan decisiones sobre lo que es leido por
medio de extraer de experiencia, otra literatura, y
evidencia del texto, incluyendo comillas directas.

Grados 5-8
[a. a c. ma's arriba se aplica, alas]
d. Claramente articulan un punto de vista, o manifi-
esta una decisi6n firme sobre la pieza a ser discutida;
e. Comprometen efectivamente al lector y proporciona
un fin; y
f. Mantienen un sentido de audiencia por medio
de contestar las preguntas posibles del lector.

Grados 9-12
[a. a f. mas arriba se aplica, mas]
g. Establecen demandas interpretativas y las apoya.
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materia en particular."7 A veces las

normas de contenido son Ilamadas
"normas de curricula" "sistema
para currfculo," o "aprendizaje
esencial." Estas proporcionan pau-
tas sobre lo que las escuelas deben
ensefiar; ellas definen las metas en
su totalidad del aprendizaje de
al umnos.

Normas de rendimiento son
"ejemplos concretos y definiciones
explicitas de lo que los alumnos
tienen que saber y poder hacer para

demostrar que [dos] son
proficientes en las destrezas y
conocimiento expresado por las
normas de contenido."8 Las nor-
mas de rendimiento describen cuan
bien el alumno tienen que rendir
para demostrar el logro de las nor-
mas de contenido. Usualmente,
estas indican cuan bien el alumno
debe leer, escribir, calcular, etc. Las
normas de rendimiento son el
enlace entre las normas de
contenido y la evaluacion.

Normas Altas y los Alumnos con Discapacidad

Tal vez la futura salud y bienestar de

nuestra sociedad y las generaciones futuras

dependa de desarrollar cada mente que

tenemos. Imaginese, por ejemplo, lo que

pasaria si miraramos cada mente como una

fuente de genio. Imaginese como nuestras

escuelas serian si resolvieramos ofrecer a

todos los alumnos las herramientas intelec-

tuales y sociales que necesitan para asumir

los grandes asuntos de nuestro tiempo.

Imaginese como serian nuestras salas de

clases si comenzaramos a asegurar que

cada uno de nuestros alumnos fuera

equipado para desempeliar un papel en

descubrir una cura para el SIDA o la enfer-

medad de Alzheimer, negociar una larga

paz en el Medio Oriente, redisear nues-

tras comunidades urbanas y rurales para

seguridad ambiental y prosperidad

economica, erradicar la falta de hogar en

America y el hambre en el Sahara, o

escribir las grandes sinfonias, dramas o

poemas del siglo veintiuno.9

7 Ada Metas 2000: Educar a America, Ley Piiblica
103103-227 3,4

9 Wheelock, A. (1992). Crossing the Tracks. Nueva
York: The New Press, pag, 284.

La educaci6n basada en normas represen-
ta un cambio en expectaciones. En
lugar de esperar que los alumnos

logren una competencia minima, el

movimiento de normas trata de

establecer expectaciones altas para

todos los alumnos. Sin embargo, en su

mayoria, los alumnos con discapacidad

no han sido considerados en el desarrollo
de normas altas, estimulantes, de clase
mundial. Como la educaciOn especial se

ha desarrollado como un sistema separado,

apartado de la educaciOn general, muchos

de los grupos que estim estableciendo

normas consideran a los alumnos con

discapacidad como un "grupo de interes

especial" con poca pertinencia en la

educaciOn corriente. A menudo los grupos

que establecen normas ni siquiera han

consultado con personas con discapaci-

dades, educadores, alumnos u otras

personas con conocimientos pertinentes.

I I I

8 Metas 2000: Acta para Educar a America, Ley PUblica
103-227, 3(9).
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Los padres de alumnos con discapacidades

ambicionan que sus nitios logren altas

normas. A causa de que a tantos

alumnos con discapacidad se les ha

sido negado el acceso al curriculo

general y se les ha exduido de eval-

uaciones, los padres tienen preguntas

y preocupaciones sobre cOmo sus

nifios pueden ser incluidos en los

esfuerzos de reforma escolar.

IDEA ahora proporciona instrucciones

importante para las escuelas y los padres.

La ley exige que equipos de IFP desarrollen

estrategias concretas para enlazar los IEP

con el curriculo general el cual debe reflejar

normas estatales pertinentes. Por eso, los

padres, como miembros del equipo del IEP,

deben estar involucrados en tomar deci-

siones sobre su nitro, el curriculo general, y

normas. Las metas y objetivos del niflo

deben estar directamente relacionados a las

normas estatales porque estas normas estan

directamente enlazadas al curriculo que se

esti usando en la escuela del nitro.

Las normas proporcionan un mecanismo

para mantener las escuelas responsables por

el progreso educacional de alumnos con dis-

capacidad. Cuando las metas y objetivos del

1E1) personifican las normas altas y resulta-

dos establecidos por la reforma educacional,

los padres pueden entonces usar el IEP para

asegurar que el sistema escolar proporcione

los servicios de educaciOn especial y servi-

dos relacionados necesarios para lograr

aquellas metas y objetivos. Resultados mejo-

rados para niilos con discapacidad seran, en

parte, demostrados por el progreso hecho

hacia las metas del IEP las cuales incorporan

normas estatales que estin reflejadas en el

curriculo de educaciOn general.

Similarmente, el requisito en IDEA de que

los alumnos con discapacidades sean indui-

dos en programas de evaluaciOn a naves de

todo el estado y distrito, con acomodaciones

apropiadas cuando sea necesario, propor-

ciona otra herramienta para fomentar acceso

a las mismas normas establecidas para otros

alumnos. Desarrolladas a nivel de estado y

distrito, estas evaluaciones son generalmente

alineadas con las normas del estado. Como

las escuelas (y distritos) son responsables por

la calidad de los resultados del rendimiento

de los alumnos en las evaluaciones, las

escuelas tipicamente desarrollan su curriculo

e invierten sus recursos de manera que ayu-

daran a los alumnos a mejorar sus califica-

ciones. Ahora que los alumnos con dis-

capacidades tienen que ser induidos en estas

evaluaciones con acomodaciones apropiadas

cuando sea necesario, ellos, tambien, deben

beneficiarse de la inversion de recursos.

El Proceso para lncluir Alumnos con Discapacidad en
las Normas del Estado

Las Enmiendas de 1997 de IDEA establecen

procedimientos para los equipos del IEP

para asegurar que los ninos con discapaci-

dad sean incluidos en el curriculo general

el cual debe reflejar normas estatales, y la

participaciOn en las evaluaciones del logro

del estudiante a nivel estatal y distrital.
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Primero, el IEP tiene que especi-
ficar como la discapacidad del
nino afecta su envolvimiento y
progreso en en el curriculo general.

Este primer paso critic° permite que todos

los miembros del equipo se dediquen a las

maneras especificas que la discapacidad del

nino impacta su habilidad para aprender las

normas especificas de contenido como estan

establecidas en el curriculo para las difer-

entes materias.

Luego, el equipo del IEP tiene que
decir cuales son las metas anuales
medibles, incluyendo puntos de
referencia u objetivos de corto
plazo que cumpliran con las
necesidades del nino las cuales
resultan de su discapacidad y per-
miten que el nino este envuelto y
progrese en el curriculo general.

El equipo de IEP tiene que desarrollar

metas y puntos de referenda u objetivos a

corto plazo que esten directamente ligados

al curriculo general. Por eso, los equipos

del IEP deben desarrollar metas individ-

uales y puntos de referenda u objetivos a

corto plazo que apropiadamente reflejen el

curriculo general y las metas articuladas en

las normas estatales.

Los IEP de los alumnos con todos tipos y

niveles de significaciOn de discapacidad

deben reflejar normas de la educacion gen-

eral. Los equipos del IEP deben desarrollar

normas de rendimiento individualizadas
como sea necesarias y apropiadas para un

nino individual. Por supuesto, muchos
alumnos exigiran metas adicionales (tales

como viviendas independientes o metas

vocacionales) no necesariamente referenci-

adas de acuerdo a las normas academicas.

Sin embargo, aim el trabajo sobre estas

metas usualmente puede ser logrado dentro

del contexto del curriculo de educaci6n gen-

eral. A ningun alumno le debe ser negada

la oportunidad de participar en la vida

academica de la comunidad escolar.10

EI IEP tiene que describir la edu-
cacion especial especifica y los
servicios servicios relacionados o
ayudas y servicios suplementar-
ios, modificaciones al programa,
o apoyos para el personal escolar
que sean necesarios para que el
nino se envuelva y progrese en
el curriculo general.

Los equipos del IEP tienen que con-

siderar la gama completa de servicios,

apoyos, acomodaciones y modifica-

ciones necesarias para que los ninos con

discapacidad progresen en cumplir con las

normas estatales de la reforma educational.

Los servicios proporcionados deben estar

directamente ligados a los logros de los

resultados descritos en el curriculo general.

Cuando las normas son usadas para el

propOsito de llevar la cuenta de cuan bien

las escuelas estfin educando a los alumnos,

es importante que sean incluidos los alum-

nos con dicapacidad. Las normas usual-

mente propordonan un punto de referencia

I° Como campo, la educacion especial a menudo ha dedica-
do poca atendOn al contenido del curriculo de educaciOn
generaL La expectadOn ha sido que los alumnos con dis-
capacidad necesitan un curriculo totalmente individualizado,
grandemente funcionaL Los nuevos requisitos de IDEA
ahora abren la puerta a altos logros academicos para muchos
alumnos a quienes antes les fue negada esta oportunidad.

la
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que ayudara a pintar un cuadro veraz del

rendimiento de todos los alumnos.

Se esperara que los alumnos con

discapacidad puedan demostrar

una variedad de rendimiento, similar a la

extension demostrada por los alumnos sin
discapaddad.11

Haciendo un Impacto Paso por Paso

El formar parte de la toma de decisiones

sobre las nonnas puede ayudar a asegurar

que los alumnos con discapacidad participen

en la refonna educational. Los padres

pueden proporcionar contributions valiosas

y formar discusiones y politicas acerca de

normas y alumnos con discapacidad de

muchas maneras. Las decisiones locales sobre

las normas deben ser tomadas por un grupo

de personas inbaresadas que induyen padres,

educadores, e individuos con discapaddad.

Mas abajo hay dos estrategias que los padres

podrian usar para asegurar la participacion

completa de nirios con discapacidad en las

normas.

La primera estrategia se concentra en el pro-

grama educational individualizado (IEP) de

su nino, mientras que el segundo se concentra

en hacer un impacto a nivel de politica estatal.

El Programa Educacional

Individualized° IIEPl de su Nino

Paso 1
Obtenga copias de las normas de su estado

o distrito.

Paso 2
Obtenga copias del curriculo de su escuela,

el cual demostrard como su escuela piensa

cumplir con las normas.

Paso 3
Revise las normas y curriculo que corre-

sponde a los nirios de la misma edad de su

Paso 4
Revise las metas y objetivos actuales del

IEP de su nino.

Paso 5
Piense acerca de cualquier cambio en las

metas y objetivos, o puntos de referencia

del IEP que es necesario para asegurar que

su nino este envuelto y progrese en el

curriculo general.

Paso 6
AsegUrese de que el equipo del IEP desar-

rolle nuevas metas y objetivos que reflejen

participaciOn en el curriculo general.

Paso 7
Asegurese de que el IEP especifique

cualquier servicio y apoyo que sea nece-

sario para que su nino este envuelto y
progrese en el curriculo general.

11 El Resumen Infonnativo de PEER: "Evaluaci6n -
Componente Clave de la Reforma Educacional" esta
disponible de PEER Project, Federation for Children
with Special Needs, 1135 Tremont Street, Boston, MA
02120; 617-236-7210 or www.fcsn.org.
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Politica Estatal

lino
Determine si el Departamento de

EducaciOn de su estado ha desarrollado

normas estatales (las cuales pueden ser

llamadas normas del curriculo, sistema

del curriculo, etc.)

Dos
Revise las normas de su estado para deter -

minar si los ninos con discapacidad estan
especificamente incluidos, excluidos, o no

mencionados.

Tres
Asegurese de que su estado incluya ninos

con discapacidad dentro de las normas
desarrolladas para la educacion general.

Asegiirese de que su estado no trate de

desarrollar normas separadas para grupos

de ninos con discapacidad.

Cuatro
Averigiie si educadores expertos en edu-

caciem especial o inclusion, padres de

ninos con discapacidad, o individuos con
discapacidad ayudaron a desarrollar las

normas.

Cinco
Trabaje con el Centro de Entrenamiento

e Informacion para Padres (PTI),12

OrganizaciOn de Proteccion y Defensa,

Concilio de Discapacidades del Desarrollo,

y/o Concilio de Asesoria Estatal (SAC)

para proponer cualquier cambio necesario
para asegurar que las normas de su estado

reflejen las necesidades de aprendizaje de

todos los alumnos, incluyendo los alumnos

con discapacidad.

Seis
Trabaje con el Departamento de

EducaciOn de su estado o distrito

escolar local para asegurar que las

metas y objetivos del IEP reflejen

totalmente las normas del estado.

Considere si los cambios a la forma

del IEP desarrollado por el estado o
distrito ayudarian que los equipos del IEP

incorporen las normas estatales.

Algunas Palabras Finales

A primera vista, las "normas estatales"

podrian parecer no relacionadas a lo que

esti pasando en su escuela local. Puede

parecer que la reforma educacional no sea

importante para la educacion de su niiio.

Sin embargo, en tanto nuestra naciOn ade-

lanta por el camino de la reforma educa-

cional basada en normas, estan siendo dis-
cutidas preguntas esenciales de la calidad

de la oportunidad educacional. Es esen-
cial que los padres sepan que los estatutos

estatales y federales para la reforma edu-

cacional piden normas altas para todos.

Por eso, una vez que los estados decidan

sobre la reforma basada en normas, ten-

dran que incluir alumnos con discapaci-

dad en la agenda de reforma. Esto signifi-

ca que los alumnos con discapacidad

12 Para localizar el Centro de Entrenamiento e
InformaciOn para Padres de su estado, !lame a NICH-
CY a1800- 695-0285, o visite la red de la FederaciOn al
www.fcsn.org.
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tienen que recibir oportunidades para

participar exitosamente en la educaciOn

basada en normas y de obtener los benefi-

cios de la reforma educacional basada en

normas. Los padres tienen un papel critico
en la toma de decisiones individual, en el

distrito escolar, y en el estado. Las deci-

siones sobre normas - lo que los alumnos

necesitan saber y hacer - estan en el centro

de una amplia extension de decisiones y

reformas educacionales que tienen un

impacto directo sobre todos los alumnos.
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0

Los esfuerzos de reforma de la

educacion basada en nomas,

junto con el Acta para la

Education de IndivIduos con Discapacidad

de 1997 (IDEA), proporciona herramien-

tas y estrategias importantes para mejo-

rar la calidad de la educaciOn y para

aumentar las expectaciones academicas

y los logros para los alumnos con
_. discapacidad.

PEER

La reforma de la educaci6n basada en

normas es el termino que se usa polo

describir los esfuerzos, a tray& de la

nation, para mejorar la education por
establecer normas. Las normas son una

manera de elevar el logro del alumno

por especificar que los alumnos deben

estar aprendiendo y que los maestros

deben estar ensenando en las escuelas.

La meta de la educacion basada en nor-

mas es asegurar que todos los alumnos,

incluyendo alumnos con discapacidad,

aprendan mas.

Las normas ponen su enfoque en los
resultados educacionales, asi que las

escuelas son juzgadas basado en el

logro actual de los alumnos. Las normas

proporcionan otra herramienta que los

padres pueden usar para hacer respons-

able a las escuelas. Se requieren ambas

normas altas y escuelas de alta calidad
para exit6samente reformar a las escuelas.

Las estrategias de reforma educativa
fueron desarrolladas para responder a
las quejas que el sistema de la educacion
regular y especial de nuestra naciOn no
estaba preparando alumnos para que
ellos pudieran enfrentar adecuadamente
las demandas de la sociedad moderna.
En IDEA, el Congreso enfatiz6 la impor-
tancia de elevar las expectaciones y las
normas academicas para los ninos con
discapacidad. Las nuevas enmiendas
acentUan la importancia de coordinar la
educaci6n especial con actividades de la
reforma educacional y de asegurar que
los alumnos con discapacidad tengan
acceso al curriculo general.

En las discusiones de la reforma basada
en normas, hay dos clases de normas a
las cuales usualmente se refiere:

Normas de Contenido proporcionan
descripciones generales sobre que los

alumnos deben saber y aprender en
diferentes areas como artes del idioma,
matematicas, ciencia, y otros areas
academicas. Algunos estados tambien
tienen normas escritas para otros areas
importantes como ciudadania, salud, y

las artes.

Parents Engaged in Education Reform, un provecto de is
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Normas de Rendimiento proporcionan
ejemplos y desaipciones concretas de cuan bien los

alumnos tienen que demostrar su aprendizaje en

diferentes areas para mostrar que ellos han obtenido

las destrezas y conocimiento descrito por las

normas de contenido (por ejemplo, cuan bien los

alumnos tienen que leer, escribir, o calcular). Las

normas de rendimiento son el enlace entre las

normas de contenido y la evaluaciOn.

Cuatro pasos esenciales para la reforma
educacional basada en normas
1. Establecer las normas.
Con las normas, los estados primero deciden lo que

debe aprender cada nifio. Las normas son declara-

dones de lo que los alumnos deben saber y poder

hacer como resultado de su educaci6n.

2. Desarrollar el curriculo.
Los estados o distritos desarrollan un curriculo

especifico basandose en las normas. El curriculo

desaibe el aprendizaje que debe cumplirse en

grados especificos. En algunos estados, las normas

y curriculo son virtualmente iguales.

3. Diseriar cursos individuales y estrategias
para instruccion.
Escuelas y maestros individuales deciden el con-

tenido de los cursos e instrucciOn, y escojen los mate-

riales y metodos apropiados para usar de dia en dia.

4 Evaluar el rendimiento de las escuelas y
alumnos.
Las evaluaciones basadas en normas son usadas

para medir los resultados actuales de la educacion y

responsabilizar a las escuelas por los resultados de la

ensefianza.

Participacien de alumnos con discapacidad en
la reforma educacional basada en normas

El movimiento de normas trata de establecer

expectaciones alias para todos los alumnos. Sin

embargo, a causa de que se les ha negado el acceso

al curriculo general y excluido de la evaluaci6n a

tantos alumnos con discapacidad, hay preguntas y

preocupaciones acerca de como pueden ellos ser

exitOsamente incluidos en los esfuerzos de la

reforma educacional.

IDEA es una herramienta poderosa para ayudar a

asegurar que los nifios con discapacidad tengan

acceso a las mismas normas y expectaciones altas

que son establecidas para otos estudiantes. La

ley requiere que los equipos del Plan Educativo

Individual (IEP) conecten los objetivos y las metas

del IEP al curriculo general, el cual debe reflejar las

normas del estado. Cuando los objetivos y las metas

reflejen las normas y los resultados establecidos a

traves de la reforma educacional, los padres pueden

entonces usar el IEP para asegurar que el sistema

escolar proportion la educadOn especial y los

servidos reladonados que el alumno necesita para

alcanzar esos objetivos y metas.

Las normas proporcionan un mecanismo para

mantener las escuelas responsables por el progreso

educacional de alumnos con discapacidad.

El progreso que se hizo hacia las metas del IEP,

las cuales incorporan normas estatales y reflejan el

curriculo general, es una manera de demostrar los

resultados mejorados. Los padres, como miembros

del equipo del IEP, necesitan estar involucrados en

tomar decisiones sabre su nifio, el curriculo general,

y las normas.
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El requisito en IDEA para incluir a los alumnos con

discapacidad en programas de evaluaciOn a traves

de todo el estado y distrito, proporciona otra her-

ramienta para fomentar acceso a las mismas normas

establecidas para otros alumnos. Se responsabili7a a

las escuelas por el rendimiento del alumno en estas

evaluaciones. En consequencia, las escuelas tipica-

mente desarrollan su curriculo e invierten sus

recursos de manera que ayudaran que los alumnos

mejoren sus calificaciones. Ahora que los alumnos

con discapacidad tienen que ser incluidos en estas

evaluaciones, ellos, tambien, se pueden beneficiar

de la inversion de recursos.

Pasos requeridos en el IEP para asegurar que los
niiios con discapacidad sean incluidos en las
normas del estado a Vales de obtener acceso al
curriculo educacion general

Paso 1 Primero, el LEP tiene que especificar como

la discapacidad del nap afecta su envolvimiento y

progreso en el curriculo general.

Paso 2 Luego, el equipo del IEP tiene que incluir

una declaraciOn de las metas anuales medibles,

induyendo puntos de referencia u objetivos a corto

plazo, relacionados con cumplir con las necesidades

del nifto las cuales resultan de su discapacidad y

permiten que el nifro este envuelto y progrese en el

curriculo general.

Los IEP de los alumnos con discapacidad de todos

tipos y significaciOn deben reflejar normas de la

educaciOn general A ningan alumno le debe ser

negado la oportunidad de participar en la vida

academica de la comunidad escolar.

Al mismo tiempo, algunos alumnos

pueden requerir metas adicionales (tales

como metas de viviendas independi-

entes o vocadonales) no necesariamente

referenciadas de acuerdo a las normas

academicas.

Paso 3 El IEP tiene que incluir una
declaraciOn especifica de educadOn

especial y los servicios relacionados,

ayudas y servicios suplementarias,

modifications al programa, o apoyos

para el personal escolar que sean nece-

sarios para que el nino se envuelva y

progrese en el curriculo general.

Pasos adicionales para la participacien de nibs
con discapacidad en las normas del estado

Ser parte de la toma de decisiones sobre las normas

puede ayudar a asegurar que los alumnos con dis-

capacidad participen en la reforma educacional. Los

padres pueden proporciorar contribuciones valiosas

y formar discusiones y politicas ace:ma de normas y

alumnos con discapacidad en muchas maneras.

Las decisiones locales sobre las normas deben ser

tomadas por un grupo de personas

interesadas que incluyen padres, edu-

cadores, e individuos con discapacidad.

Normas
estatales o
distritales

son la base
para

El curriculo
general

el cual es la
estructura
para p

las metes y
objetivos del IEP

los cuales pueden
requerir

Educacien P
especial y semi-
dos relacionados
necesarios para
alcanzar las
metas y los
objetivos

En la prOxima pagina, hay dos estrategias que los

padres podrian usar para asegurar la partidpadon

completa de niiios con discapacidad en las normas.
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La primera estrategia se concentra en el programa

educacional individualizado (IEP) de su nino,

mientras que el segundo se concentra en hacer un

impacto a nivel de politica estatal.

El IEP de su nino

Paso 1 Obtenga copias de las normas de su

estado o distrito.

Paso 2 Obtenga copias del curriculo de su
escuela y determine como el curriculo refleja las

normas del estado.

Paso 3 Revise las normas y curriculo que corre-

sponde a los ninos de la misma edad de su nino.

Paso 4 Revise las metas y objetivos actuales del
IEP de su

Paso 5 Piense acerca de cualquier cambio en las
metas y objetivos, o puntos de referencia del EP

que es necesario para asegurarse de que su nino

este envuelto y progrese en el curriculo general.

Paso 6 Asegarese de que el equipo del IEP
desarrolle nuevas metas y objetivos que reflejen

participaci6n en el curriculo general.

Paso 7 Asegarese de que el IEP especifique
cualquier servicio y apoyo que sea necesario para

que su nino este envuelto y progrese en el curriculo

general.

Polidca Estatal
Un0 Determine si el Departamento de EducaciOn

de su estado ha desarrollado normas estatales (las

cuales pueden ser llamadas normas del curriculo,

sistema del curriculo, etc.)

Dos Revise las normas de su estado para deter-
minar si los ninos con discapacidad estin especifica-

mente incluidos, excluidos, o no mencionados.

Tres Asegiirese de que su estado incluye ninos

con discapacidad dentro de las normas desarrol-

ladas para la educacion general. Asegdrese de que

su estado no trate de desarrollar normas separadas

para grupos de ratios con discapacidad.

Cuatro Averigrie si educadores expertos en
educaciOn especial o inclusiOn, padres de ninos

con discapacidad, o individuos con discapacidad

ayudaron a desarrollar las normas.

CinC0 Trabaje con organizations en su estado
como el Centro de Entrenamiento e InformaciOn

para Padres (I'11), Organization de Protection y

Defensa, Concilio de Discapacidades del Desarrollo,

y/o Concilio de Asesoria Estatal (SAC) para pro-

poner cualquier cambio necesario para asegurar que

las normas de su estado reflejen las necesidades de

aprendizaje de todos los alurnnos, induyendo los

ahunnos con discapacidad.

Seis Trabaje con el Departamento de EducaciOn

de su estado o distrito escolar local para asegurarse

de que las metas y objetivos del IEP reflejen total-

mente las normas del estado. Considere si los

cambios a la forma del IEP desarrollado por el

estado o distrito ayudarian a los equipos del IEP

a incorporar las normas estatales.

Informacian en esta Pagina Informativa esta basado en
el Resumen Informativo de PEER, "Elevando las Normas
del Aprendizaje: Alumnos con Discapacidad y la
Educacion Basada en Normas" por Janet Vohs, Julia K.
Landau, y Carolyn A. Romano.

r)6

©1999 Federation para Niftos con Necesidades Especiales, Inc. Todos los
derechos reservados.
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TODAY'S
LESSON

1

preparodo per Cheryl M. Jorgensen, PIM
Institute sobre Discapacidad, Universidad de New Hampshire

Un Cuento de Dos Salas de Clase

En la sala de dase de quimica de la

Senorita Mendoza, alumnos del decimo

curso estan trabajando sobre una unidad

que se concentra en la igualdad de las

ecuaciones. Ella comienza cada clase

haciendo que los alumnos saquen su

tarea de la noche anterior. La maestra lee

las respuestas a veinte problemas y

repasa aquellos que causan dificultades a

los alumnos. Usando un proyector

periscopic°, la Senorita Mendoza ensena

la lecciOn del dia mientras los alumnos

toman notas. La (-lase ester muy quiets

con excepci6n de alguna pregunta de un

alumno que ester confundido sobre algun

aspecto del concepto que ester siendo

ensenado. Bajo la direcciOn de la Senorita

Mendoza, la clase soluciona junta algu-

nas muestras de problemas. Faltando

quince minutos para que termine la

dase, se da el deber para el dia siguiente

y los alumnos comienzan a trabajar hasta

el final del periodo. A tray& del curso

del alio, los alumnos progresan a traves

del libro de texto de comienzo a final.

Como este es un curso reservado a los

mejores alumnos de quimica, no hay

ningun alumno inscrito en la dase con

dificultades del aprendizaje significati-

vas. A pesar de la ubicacion de la escuela

en un area urbana, a excepciOn de uno,

todos los alumnos son descendientes de

la raza caucasica.

En otra escuela, la sala de dases de den-

cia del decimo curso se ve muy difer-

ente. Al comienzo de la dase, el Senor

Gordon trae una carreta de libros a la

sala de clases y describe la unidad que

los alumnos van a comenzar:

Durante las prOximas dos semanas

estaremos trabajando juntos para

responder a la pregunta 'zCOmo se sabe

que algo ester vivo?' por medio de

estudiar la estructura y funcion celular.

Tengo aqui muchos recursos, incluyen-

do mi antiguo libro universitario de

quimica, videos, programas en la

computadora de simulaciOn, libros con

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de la

Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999
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fotografias que saltan, modelos de plastico,

revistas cientificas, y libros de escuela

secundaria que representan una var-

iedad de niveles de lectura. Se que

cada uno de ustedes tiene un estilo

de aprendizaje favorito pero proba-

blemente necesitaran usar varios de

estos recursos. Usaremos una estruc-

tura de aprendizaje cooperativo en rueda

para aprender sobre las funciones princi-

pales de los organismos vivientes, y traba-

jando en pequenos grupos, ustedes estaran

preparando una exhibiciOn final que ilustra

su respuesta a Ia pregunta esencial. Ahora

quisiera que ustedes se organizaran en seis

grupos, elijan una secretaria, y brindan un

torrente de sus ideas iniciales sobre la

respuesta a la pregunta, 'zCOmo se sabe

que algo esta vivo?' Adelante!

No solo es esta (lase tambien ubicada

en una escuela urbana, racialmente het-

erogenea, sino que incluye alumnos que

experimentan una variedad de habilidades

de aprendizaje, induyendo alumnos sobre-

salientes, alumnos con discapacidades, y

ninos cuyo idioma primario no es el ingles.

zCual sala de clases es el "mejor" ambiente

de aprendizaje para un grupo diverso de

alumnos? ,Se pone a prueba la inteligencia

en la segunda sala de clases para "alumnos

sobresalientes?" zCual es la pertinencia de

la estructura celular y la funcion a un jOven

con sindrome de down, por ejemplo? zQue

tipo de creencias y destrezas posee el

segundo maestro?

Los estados tienen que asegurarse de que

los alumnos con discapacidad esten envuel-

tos y progresen en el curriculo general y

reciban acomodaciones para abordar las

necesidades imicas que surgen de sus

discapacidades. Luego, los estados tienen

que evaluar el progreso de los Winos por

establecer metas e indicadores de

rendimiento. Estas regulaciones mUtua-

mente reforzadas por las enmiendas de 1997

al Acta para la Educacion de Individuos con

Discapacidades (IDEA)1 fortalecen el requisi-

to de que los nirios con discapacidad tengan

acceso total y significativo al mismo con-

tenido y normas altas que se aplican a los

nitios sin discapacidad. Las nuevas enmien-

das a IDEA refuerzan el mensaje de que

las practicas del pasado de segregar a los

alumnos con discapacidad en salas de clase

separadas para aprender un curriculo

rebajado o para concentrarse solo en las

destrezas funcionales de manera aislada

ya no sean aceptables.

Para los padres y educadores que valoran

tanto la equidad como la excelencia no

solo acceso a un ambiente educational con

nthos sin discapacidad, sino que apoyo para

lograr normas altas algunas preguntas
esenciales podrian ser:

"iComo tienen que ser diseriados el
curriculo e instruccion para que
todos los alumnos pertenezcan y
logren de acuerdo a las mismas
normas?"

papel pueden jugar los
padres en promocionar un curricu-
lo e instruccion que apoya equidad
y excelencia no solo para su
sino que para su distrito?"

1 IDEA es la ley federal que garantiza educacion
publica gratis y apropriada en la edad mandatoria
que viven en estados y jurisdicciones que reciben
fondos de IDEA.



Una Examinachin Hist Orica del Curricula
Para responder a estas preguntas, tenemos

que comenzar con una comprensiOn de

c6mo la filosofia educacional ha evoluciona-

do a traves de los filtimos 30 afios, especial-

mente en cuanto a la idea de que el curricu-

lo para alumnos cony sin discapacidad

haya sido tratado como inherentemente

diferente. Desde la decada de los anos 60,

nuestro pensar sobre el curriculo e instruc-

ciOn ha pasado a tray& de cuatro etapas

distintas (aunque an se puede encontrar
ejemplos de las cuatro etapas en muchas de

las escuelas de hoy).2

Etapa 1
Los alumnos con discapacidad
necesitan un curriculo especializado
e instruccion en una sala de clases
de educacion especial.

Muchas diferentes salas de clase de edu-

caciOn especial son ejemplos de esta filosofia

de curriculo e instrucciOn. Usted podria

observar alumnos con discapacidad en una

sala de (-lases auto-contenida que trabajan en

un programa especializado de lectura, senta-

do en un circulo con un patOlogo del habla-

lenguaje practicando destrezas de comuni-

caciOn, pretendiendo it de compras en una

secciOn de la sala de clases que ha sido

arreglada igual que un mercado, o aprendi-

endo a saldar una cuenta de cheques. Las

escuelas secundarias que ofrecen instrucciOn

sobre matematica o ingles en "salas de recur-

sos" todavia operan bajo la creencia de que

los alumnos con discapacidad necesitan

aprender juntos con otros alumnos con dis-

2 S. Shapiro-Barnard, communicacion personal, .
lro de septiembre, 1996.

capacidad, usando un curriculo especial

basado en normas separadas.

Etapa 2
Los alumnos con discapacidad
necesitan un curriculo e instruccion
especializado, pero en una sala de
clases de educacion regular.

Como resultado de esfuerzos tempranos

para ubicar alumnos con discapacidad en un

ambience educacional con alumnos sin dis-

capacidad, los maestros y padres notaron

que los alumnos que pasan un rato con

alumnos sin discapacidad hicieron adelantos

en sus destrezas sociales y aprendieron

conocimientos acadernicos que

sobrepasaron las expectaciones de

mucha gente. Esta experiencia resultO

en una mayor integraciOn de alumnos

con discapacidad en salas de clases de

educaci6n general, pero los alumnos

aun trabajaban en un curriculo especial-

izado basado en normas separadas. En una

clasp de matematica en esta etapa, usted

podria ver que la mayoria de los alumnos

usan calculadoras graficas mientras que un

alumno con discapacidad coordina una lista

de compras basada en fotos. En una clase de

ciencia donde los alumnos estim realizando

un laboratorio de disecciOn, un alumno con

discapacidad podria estar lavando instru-

mentos para la disecciOn en la parte trasera

de La sala. 0 un alumno con discapacidad

podria ser incluido en una clase de ingles

pero no se le edge que lea o escriba ya que La

meta es su "socializaciOn."

En las escuelas que son partidarias de las
creencias que son la base de esta etapa de
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planificadOn de curriculo, los alumnos

probablemente son agrupados de

acuerdo a su "habilidad."3 En las

escuelas primarias esto quiere decir

que hay "agrupamiento dentro de

la clase" (irecuerde los "azulejos,"

"pechicolorados," y "cardenales"

sentados en diferentes partes de la sala

de dases?) para lectura y matematica. En

las escuelas intermedias y secundarias esto

significa que los alumnos con discapacidad

son agrupados en los trayectos o niveles

menores de la educaciOn general, pero

asisten a dases selectas de educacion

general por uno o dos periodos cada dia.

O

Etapa 3
Los alumnos con discapacidad
pueden beneficiarse del curriculo de
educacion general en la sala de
clases regulares, con modifica-
ciones y apoyos individualizados.

En muchas escuelas que han aprovechado

los valores y beneficios de inclusion para

alumnos con discapacidades, los alumnos

son miembros de clases de educacion gen-

eral durante la jornada completa, y el cur-

riculo general de educaciOn - las normas de

aprendizaje, los materiales, los deberes, y

otros productos que se espera que los alum-

nos produzcan - es modificado para los

alumnos con discapacidad. En una clase de

segundo alio en esta etapa, la mayoria de

los alumnos podrian estar trabajando en

una lista de 20 palabras para deletrear, pero

un alumno con discapacidades consider-

3 La agrupaciOn de acuerdo a habilidad se
refiere a la practica de juntar alumnos que
demuestran destrezas comparables en un area
particular o que logran calificaciones similares
en una prueba particular de logro o ubicaciOn.

ables podria tener su propia lista de cinco

palabras. En una clase de cuarto ano donde

se exige que los alumnos preparen un

reporte escrito sobre la historia del estado

de New Hampshire, se podria permitir que

un alumno con discapacidad hace un mon-

taje de edificios histOricos y personalidades

del estado. En una lase de ciencia de la

escuela secundaria donde se exigiria que la
mayoria de los alumnos escribieran un

informe de laboratorio, a un alumno con

discapacidades del aprendizaje se le podria

permitir grabar el reporte o dictarlo a un

asistente de ensena- nza. El curriculo es

atin diseiiado por maestros de educaciOn

general para el alumno "promedio," pero

modificaciones son facilmente hechas para

algunos alumnos.4

Etapa 4

El curriculo e instrucci6n son
disenados "desde el comienzo"
para incluir y estimular a todos
los alumnos en salas de clases de
educacion regular heteroginea.

Finalmente, en aquellas escuelas donde las

iniciativas de inclusion han sido reunidas

con esfuerzos Inas extensos para reformar y

reestructurar todas las partes del sistema

educacional, los maestros estan diseilando

unidades y lecciones con la diversidad de

alumnos en mente - "desde el comienzo,"

por decirlo asi. En esta clase de escuela,

usted podria ver maestros proporcionando

una variedad de materiales de origen sobre

un tema o materia; los alumnos serian

preparados para demostrar su conocimiento

4 La publicaciOn de Filbin y Kronberg que
aparece en la secciOn de Recursos contiene ejem-
plos de modificaciones y objetivos personaliza-
dos de aprendizaje para muchas areas diferentes.
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usando su metodo de aprendizaje favorito o

su "inteligencia;" el trabajo del alumno

seria evaluado en relaciOn a una norms de

calidad comfm; y las calificaciones estarian

basadas en las expectaciones y crecimiento

a iraves del tiempo. Los maestros usarian

diferentes metodos de ensena- nza, incluyen-

do fonetica, aprendizaje cooperativo, apren-

cli7aje basado en problemas, y el "proceso

de lectura y escritura." Los maestros usarian

estos enfoques variados a traves de las

semanas y meses, variando su enfoque y

agrupando y volviendo a agrupar a los

alumnos con frecuencia.

Los maestros de educaciOn especial traba-

jarian en colaboradOn con los maestros de

educacion general para diseriar el curriculo

y selecdonar las practical de instruction
Estarian en la sala de dases la mayor parte

del tiempo enseiiando a grandes y pequenos

grupos de alumnos y pasarian algdn tiempo

en un centro de aprendizaje dando lecciones

particulares para destrezas especificas.

Algunas modificadones serian necesarias

solo para aquellos alumnos que necesitan

expectaciones grandemente ajustadas o que

usan sistemas de comunicaciOn dnicas u

otra tecnologia.

En estas escuelas de la Etapa 4 trabajo

escolar estimulante e individualizacion son

inseparables en las mentes de los maestros.

Como el curriculo esta organizado en

unidades tematicas compuestas con "pre-

guntas esenciales" o declaraciones de prob-

lemas ampliamente expuestos, cada alumno

en la lase puede responder a las preguntas
de maneras que son mss significantes para

el o ella. Los alumnos pueden comenzar el

afto trabajando en un estilo de aprendizaje

confortable - ya sea escribiendo, con-

struyendo, hablando, demostrando - y

luego ser preparados para "extender sus

limites de confort" en otros modos de

expresion (Manifestation de la MisiOn de la

Escuela Secundaria de Souhegan, Amherst,

New Hampshire, 1992). El alumno

sobresaliente y el alumno con sindrome de

down (quien podria ser el mismo) podria

tocar la pregunta de perspectivas diferentes,

aprender contenido diferentes, y todavia ser

responsable por muchas de las mismas

destrezas.

Qaramente, los maestros y las escuelas en

la Etapa 4 mantienen un grupo de creencias

muy diferentes a aquellas de las escuelas

tradicionales, y aquellas creencias estin

reflejadas directamente en cam° el

curriculo e instrucciOn son disdia-

dos. Estas creencias (Onosko &

Jorgensen, 1997) incluyen::

1. Todos los alumnos tienen valor y
regalos Unicos para ofrecer a su
escuela.

2. Todos los alumnos pueden pensar y

aprender.

3. La diversidad es abrazada y cele-
brada.

4. La enserianza efectiva pare alum-
nos con discapacidad es buena
enserianza para todos los alumnos.

5. Los alumnos aprenden mejor cuan-
do estudian temas interesantes que
ponen a prueba su conocimiento y
cuando encuentran que los temas
son personalmente significativos.

6. Los alumnos aprenden mejor cuan-
do estan aprendiendo activamente
y colaborativamente con sus
comparieros y su maestro.
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TABLA 1: CARACTER1STICAS DEL CURRICULO E INSTRUCCION

DESARROLLADAS A ESTIMULAR E INCLUIR A TODOS LOS ALUMNOS

NORMAS

Ha sido establecido un centro
comim de las normas de aprendizaje
que se aplica a todos los alumnos.

Los criterios de rendimiento son
personalizados para cada alumno.

Las normas de aprendizaje son expre-
sadas en terminos que promueven los
mas altos niveles de expectacion y
logros para cada alumno.

Las normas de aprendizaje promueven
la entrada de cada alumno a la
enserianza superior, trabajos tipicos,
ciudadania activa, y sociedad en la
comunidad.

CURRICULO TEMATICO

Se selecciona materia provocativa
del "mundo verdadero" que interesa
a todos los alumnos.

Unidades principales de estudio son
formadas con "preguntas esen-
ciales," declaraciones de problemas,
o asuntos dominantes que se aplican
a todos los alumnos.

La interconectividad de conocimien-
to es evidente en el diserio de
unidades interdisciplinarias.

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y

DISEI10 INSTRUCCIONAL

Los alumnos reciben opciones en los
recursos de aprendizaje que usan, temas
de proyecto, y sociedad en grupos.

Una variedad de materiales de apren-
dizaje son disponibles en diferentes
formatos y niveles de lectura que coin-
ciden con los intereses y estilos de
aprendizaje de los alumnos.

Actividades de aprendizaje son estruc-
turadas para que los alumnos progre-
sen de identificar, clasificar, y definir su
conocimiento a sinteti7ar, juzgar, y for-
mar un hipOtesis.

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y

DISESIO INSTRUCCIONAL (CONTINUA)

Son usados con frecuencia grupos
pequenos y estructuras de apren-
dizaje cooperativo.

La enserianza y aprendizaje ambos
ocurren dentro del edificio escolar y
en una variedad de ambientes comu-
nitarios.

El trabajo principal de aprendizaje
es logrado por los alumnos a traves
de pensar, especular, investigar,
debatir, discutir, y responder activa-
mente en lugar de que los maestros
expliquen la leccion.

Modificaciones y adaptaciones
particularmente el aprendizaje y tec-
nologia para la comunicacion
estan disponibles para cualquier
alumno que las necesita.

DEMOSTRACION DE APRENDIZAJE

Se dan opciones para que los alumnos
demuestren lo que saben y pueden
hacer. Los alumnos son animados a
progresar de usar estilos comodos de
demostraciOn a aquellos que son per-
sonalmente mas dificiles.

EVALUACION Y CALIFICACION

La evaluaci6n consiste principal-
mente de conversaciones con (y
entre) los alumnos sobre la calidad
de su trabajo en relacion a normas
comunes y el progreso estudiantil
individualizado.
Los alumnos con discapacidad
deben ser incluidos en evaluaciones
a tray& del estado y distrito con
cualquier acomodaciOn necesaria
para que demuestren lo que saben y
pueden hacer.
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7. Los alumnos difieren en las maneras
en las cuales aprenden mas efectiva-
mente y demuestran lo que saben.

Ademas, las escuelas en Etapa 4 creen que

las escuelas deben ser responsables de que
todos los ninos alcancen normas altas.

Basandose en estas creencias, el curriculo,

instrucciOn, y normas en las escuelas de

Etapa 4 difieren dramaticamente de

aquellas en las escuelas cuyo personal no

comparte estas creencias. Tabla 1 en la

pagina 6 presenta las caracteristicas de

curriculo e instrucciOn que estimulan y

valorizan a todos los alumnos.

El logo de Especies en Peligro de Extincitin:
Un Ejemplo de un Curriculo Estimulante e Inclusivo

El Juego de Especies en Peligro de ExtinciOn,

desarrollado por Mark Pellegrino y sus cole-

gas en la Escuela Secundaria Gananda Central

en Walworth, Nueva York, tiene la mayoria

de los elementos del disefio de un curriculo

estimulante e indusivo (Jorgensen, 1997).

Este juego es buen ejemplo de una estrategia

indusiva de instruccion que apoya tanto la

equidad como la excelencia. Los alumnos

encuentran que este pone a prueba su

conocimiento, es divertido y apropiado.

Ofrece oportunidades para que los alumnos

colaboren, conecta con eficiencia una

variedad de estilos de aprendizaje, y

proporciona opciones para que los

alumnos puedan demostrar lo que saber.

La evaluaciOn es rigurosa.

EL JUEGO DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION

Esta unidad es apropiada para alumnos de escuela

intermedia o secundaria. Los alumnos son asig-

nados a trabajar en grupos cooperativos para dis-

eithr un juego educacional para enseriar a ninos menores

sobre las especies en peligro de extinciOn. Primero, los

alumnos pasan una semana investigando organismos

que son considerados especies en peligro de extinciOn en

su estado. Cada equipo de alumnos tiene que responder

a una variedad de preguntas a travel de su investi-

gaci6n: zCuales son las caracteristicas del organismo?

zQue adaptaciones posee las cuales le permiten a tener

exito? iCual es su ambiente natural? i,Cuales factores del

ambiente han resultado en que la especie se ponga en

peligro de extincion? zCuales recomendaciones haria

usted para promocionar la salud y propagaci6n de Ia

especie? El maestro guia la investigacion de cada grupo

y les da mini-lecciones sobre las destrezas de investi-

gacion. Una lista de personas expertas - representando el

Siena Club y desarrolladores industriales - visita Ia clase

para debatir sobre asuntos econanicos y ambientales.

Los alumnos reciben materiales de arte y cajas de

regalo de tamario de camisa en las cuales hacen

su juego. Los juegos en computadora tunbien

son una opciOn para aquellos alumnos de la clase que

son muy capaces en programaciOn! Cada equipo tiene

que disenar y construir el juego, escribir una hoja de

instrucciOn, y dar una presentacion de cinco minutos

ante la clase demostrando como el juego responde a las

preguntas de investigaciOn y resultara en nueva

enserianza para los alumnos que lo juegan.

El paso final de esta unidad es la evaluacion. El

maestro y los arcs alumnos en la clase califi-

caran el juego de acuerdo a un rubro de evalu-

aciOn. Pero aqui esta el elemento de la unidad que lo

lleva a otro nivel de calidad. Todos los juegos seran

jugados por alumnos menores que clasificaran el juego

de acuerdo a su factor de "divertido" al igual que a su

habilidad para enseriarles sobre las especies en peligro

de extincion.
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Entonces, gljui Puede Hacer un Padre?
Algunos padres viven en distritos esco-

lares donde el curriculo e instrucdOn

ejemplificado por el Juego de Especies en

Peligro de ExtinciOn son comunes. Para

otros, la lectura de este papel probable-

mente inspira sentimientos de frustration

y da lugar a la pregunta "X6mo puedo

hacer que la escuela de mi nino haga esto?"

La participaciOn del padre en la reforma del

curriculo puede ocurrir en dos niveles. A

nivel personal, los padres pueden abogar por

experiencias de enseilanza inclusivas y cre-

ativas para su nino que tiene discapacidad o

un estilo de aprendizaje unico. Ademas, los

padres pueden abogar por una reforma

sistemica reuniendose con otros padres y

educadores para promocionar una reforma

amplia del curriculo a nivel de escuela o dis-

trito. Mas abajo comienzan algunas sugeren-

das sobre cOmo los padres pueden participar

en ambos niveles.

Abogando por su Niiio

Uno

El Plan Educativo Individualizado (IEP) de

su nino debe abordar las consideraciones

siguientes:

Como Ia discapacidad de su nino
afecta el envolvimiento y el progreso
de su nino en el curriculo general; y

Como las necesidades de su nino
que son resultado de Ia discapacidad

estan siendo abordadas para permi-
tide a su nino que se envuelva y pro-
grese en el curriculo general.

Para desarrollar el IEP de su nino, comience

con el curriculo general de educadOn ofrecido

a todos los alumnos como el punto de parti-

da. Si su Wino tiene nueve atios, por ejemplo,

averigile lo que los otros ninos de tercer o

cuarto ano estan aprendiendo por medio de

obtener una copia del curriculo y las normas.

Use el curriculo general como la base de las

metas y objetivos del IEP de su nino.

Tipicamente, los maestros de educadOn espe-

cial estan poco expuestos al contenido del

nivel de la clase, asi es que no se sorprenda si

los maestros de educadOn especial no estan

familiarizados con el curriculo de educadOn

regular. Considere los servicios de educadOn

especial y servicios relacionados como recur-

sos para proporcionar las acomodaciones,

modificaciones y apoyos que su nino necesita

para avanzar apropiadamente hacia alcanzar

las metas anuales y para que se envuelva y

progrese su nino en el curriculo general.

Dos

Pidale al equipo del IEP de su nino que

ordene una evaluadOn amplia e individual.

Usted puede pedir que la evaluadOn induya

las de las potencialidades y debilidades del

aprendizaje de su nino, induyendo una evalu-

adon de lectura de un maestro calificado. Tal

evaluaciOn puede incluir un perfil del estudi-

ante que describe los tipos de actividades de

aprendi7aje y estilos de ensenanza que pro-

modonan su exito, induyendo un inventorio

de estilo de aprendizaje o una evaluaciOn de

inteligencias multiples.5

5 Howard Gardner (1983) ha teorizado que hay por lo
menos siete diferentes tipos de "inteligencia" induyen-
do aquella musical, interpersonal, espacial, linguistica,
y quinestetica. Ver Goldman, J. and Gardner, H. (1997).
Multiple Paths to Educational Effectiveness. Vea D.K
Lipsky and A. Gardner (eds.) Inclusion y Reforma
Escolar (pag. 353-373) para ver una descripcian de una
prueba basada en multiples inteligencias.
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Tres
Cuando participe en escribir el IEP de su

nitro, pidale al equipo del IEP que se asegure

de que las conditions especificas de apren-

dizaje sean incorporadas en los objetivos de

corto plazo o puntos de referencia. Por ejem-

plo, un objetivo podria ser escrito asi: "En

grupos de aprendizaje cooperativo, Jessica

escribira por el grupo usando su computado-

ra portal" A causa de tal objetivo el equipo

de su nitro tendria la oportunidad de buscar

experiencias apropiadas en la sala de clase

las cuales son necesarias para implementar

las metas y objetivos del IEP.

CUM
Cuando liege el momento de seleccionar un

maestro o de seleccionar los cursos de su

nitro, pida que varios maestros de educadOn

general asistan a la reunion del equipo para

describir sus propios estilos de enserianza

para que se pueda encontrar uno igual.

(Recuerde que solamente un maestro de

educadOn regular, bajo circunstandas espe-

dales, lien que ser miembro del equipo.)

Reconozca que una variedad de estilos

pueden ser efectivas con diferentes alumnos

pero que usted esti buscando el estilo que

mas ajusta con las necesidades de su nitro. Si

no es posible que los maestros asistan, pidale

al lider del equipo del IEP o administrador

apropiado que asigne su nitro a un maestro

con experiencia en uno de los estilos de

enselianza que mejor ajusta con las necesi-

dades de aprendizaje de su nitro. Usted tam-

bien podria pedir entrevistar u observar

maestros para identificar la pareja apropiada.

Cinco
Asegtirese de que en el IU' esten inscritas

todas las modificaciones y apoyos que el

equipo piense que sea necesario para que

su nitro se envuelva y progrese en el cur-

riculo general. Algunas modificaciones

que pueden ser efectivas para alumnos

diferentes incluyen:

individualizar Ia cantidad de trabajo
requerido (por ejemplo, 5 palabras
para deletrear, en lugar de 20, 10
problemas en lugar de 30);

personalizar la manera de que
los alumnos demostraran lo que
saben, (por ejemplo, preguntas de
seleccion multiple en lugar de un
ensayo);

un reporte escrito en lugar de una
presentacion oral; y

Ia provision de tecnologia asisten-
cial (por ejemplo, programar un
sistema de comunicaciOn
aumentativo con vocabulario
de Ia unidad, proporcionar
programas para Ia prediccion
de palabras para facilitar Ia
escritura).

El IEP de cada nitro tiene que induir una

declaracion de educacian especial y servi-

cios relacionados y servicios y ayudas

suplementarias que se le proveran al nitro o

en nombre del nitro. El IEP tiene que tener

tambien un informe de las modificaciones y

apoyos del programa que el personal de la

escuela necesita para asegurar que el nino:

avance apropiadamente hacia
alcanzar las metas anuales,

este envuelto y progrese en el cur-
riculo general y participe en activi-
dades extracurriculares y otras
actividades no academicas, y

sea educado y participe con otros
ninos con discapacidad y sin dis-
capacidad en aquellas actividades
y en el curriculo general.
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Seis
Insista que su nino sea incluido en las

evaluaciones a traves de todo el esta-

do y distrito, tat como lo requiem

IDEA. La exenci6n de su partici-

paciOn en las evaluaciones a

..%"°111461)

menudo significa que los altunnos

son estafados con bajas expectaciones y

un curriculo menos estimulante. Si su

nitro necesita acomodaciones para partici-

par en la evaluaciOn, las acomodaciones

apropiadas y modificaciones individuales

en la administraciOn de la evaluadon del

rendimiento del alumno tienen que ser

determinados por el equipo del IEP. Todas

las acomodaciones que se van a usar

durante la evaluaciOn tienen que ser escritas

en el IEP de su nitro y proporcionadas a su

0

nitro. Las mismas modificaciones y aco-

modaciones que son usadas en la sala de

clases, mas otras que pueden ser requeridas

para tomar una prueba en particular, deben

estar disponibles para que el nitro participe

en tales evaluaciones.

Si el equipo del LEP de su nitro decide que

su nitro no puede participar en los progra-

mas generates del estado y distritales, aan

con modificaciones o acomodaciones

apropiadas, asegiirese de que el equipo del

IEP especifique cam° va a ser evaluado su

nitro con una evaluaciOn alternativa.

Asegtirese de que su nino tenga oportu-

nidad completa e igual para demostrar lo

que el o ella sabe o puede hacer.

Pistas para Abogar por mm Reforma Sistimica

Uno

Aprenda mas sobre los asuntos del diserio

del curriculo, agrupaciOn segue habilidad o

por secciones, e instrucciOn por medio de

leer, hablar con otros padres y maestros, o

asistir a clase como oyente en el departa-

mento de educaci6n de una universidad

cercana.

Dos

P6ngase en contacto con recursos estatales o

locales de defensa o educaci6n (por ejemp-

lo, Centros de Entrenamiento e InformaciOn

para Padres (PTI),6 organizaciOn de

ProtecciOn y Defensa, agenda de Servicios

Legales, un Programa afiliado con una

Universidad, Departamento de EducaciOn

estatal). Pida informaciOn sobre el diseno

del curriculo e instruccion para induir

ninos con discapacidad en su comunidad.

Pida su asistencia al trabajar en su

comunidad escolar.

Tres
Dentro de casi cada comunidad escolar hay

comities y grupos de estudio trabajando en

6 Cada estado tiene por lo menos un PTT financia-
do por el Departamento de Educacion de los
Estados Unidos. Su propOsito es de proporcionar
entrenamiento e informaciOn a los padres de bebes,
infantes, ninos, y jOvenes con discapacidad, y a las
personas que trabajan con estos padres, para per-
mitirle a estos individuos participar mas efectiva-
mente con profesionales en alcanzar las necesi-
dades de intervenciOn temprana y las necesidades
de educaci6n especial de los lithos. Para encontrar
el PTT en su estado, comuniquese con NICHCY
(the National Information Center for Children and
Youth with Disabilities) al 800-695-0285.
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varios aspectos de la reforma escolar. A

veces los comites del curriculo invitan a

participar representantes de padres. En

algunas comunidades, las escuelas tienen

un "consejo o comite para el mejoramiento

escolar" que induye padres y se reune para

discutir una variedad de asuntos educa-

cionales. Rednase con ellos e invite a un

miembro de la facultad de una universidad

local para que proporcione a ese comite

recursos para la restructuraciOn del

curriculo.

Cuatro
Las enmiendas de 1997 de IDEA requieren

que los estados que soliciten Subvenciones

para el Mejoramiento del Estado tengan

que involucrar a los padres en el diseno del

plan estatal para mejorar los resultados

educacionales para los nitios con discapaci-

dad. Comuniquese con su Departamento

de EducaciOn y solicite su participacion en

el plan.

Cinco

Sea candidato a un cargo en el consejo esco-

lar sobre una plataforma de equidad y exce-

lencia para todos los alumnos, no s6lo para

alumnos con discapacidad.

Seis
Ofrezca ayudar a escribir una subvenciOn

para su escuela para proporcionar desarrol-

lo de personal para los maestros sobre

el diseno del curriculo para clases het-

erogeneas. Es un reto enorme enseilar efec-

tivamente a todos los alumnos dentro de las

salas de dases de hoy dia. Ademas, los

maestros reciben poco desarrollo profesion-

al o ayuda dentro de la sala de clases para

probar nuevos metodos. Sea parte de la

soluciOn por medio de procurar educaciOn

y otros recursos para sus maestros y
escuelas.

Siete
Participe en la Asociaci6n de Padres y

Maestros de su escuela y higase socio de

alguna sociedad profesional (por ejemplo,

la AsociaciOn para Supervision y Desarrollo

del Curriculo, TASH, la AsociaciOn

Nacional para la EducaciOn de Niirtos

JOvenes, la Asociacion Nacional de Padres

y Maestros) como representante de padres.

La mayoria de estos grupos tienen tarifas

de sociedad para padres o consumidores.

Asista a sus conferencias, lea sus publica-

ciones, y consiga materiales para compartir

con maestros y administradores.

Ocho

Los padres y otras personas abogan-

do por los alumnos con discapacidad

seran reforzados por los nuevos requi-

sitos de IDEA relacionados a evaluaciOn.

Ahora los estados tienen que tener politicas

y procedimientos para asegurar que los

'linos con discapacidad sean incluidos en

programas de evaluaciOn a traves de todo el

estado y distrito con acomodaciones apropi-

adas, donde sean necesarias. Si su estado o

distrito tiene un programa de evaluaciOn (y

la mayoria si lo tienen), investigue los resul-

tados logrados por alumnos con discapaci-

dad. Si estos no estan a la par con los alum-

nos tipicos, invite a alguien de su departa-

mento de educadon a una reunion del

consejo escolar para discutir estrategias

para alinear el curriculo e instrucdOn de su

distrito mas estrechamente con las normas

refleccionadas en las evaluaciones.
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Recomiende que las calificaciones de los

alumnos con discapacidad sean incluidas

con las calificaciones de los alumnos sin

discapacidad en los informes, tal como exi-

gen las nuevas enmiendas de IDEA. La

responsabilidad de las escuelas por los

resultados del aprendizaje de todos los

alumnos es "donde esti la acciOn" en el
mundo de la restructuraciOn escolar.

Asegarese de que los esfuerzos para

mejorar las calificaciones y las escuelas

sean juzgadas de acuerdo a cuan bien

cumplan aquellos objetivos para todos los

alumnos.
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Curriculo e InstrucciOn
Mina Informativa

E1 curriculo y la instruction

puede ser disefiada para ase-
gurar que los estudiantes con

discapacidad tengan oportunidades sig-
nificativas para alcanzar normas altas
academicas establecidas para todos los

nifios. En lugar de empezar con un cur-
riculo separado para los alumnos con
discapacidad, los educadores pueden
desarrollar lecciones basandose en el cur-

riculo de educaciOn general que refleja

las normas.1 "Desde el comienzo" las

instructions pueden ser planeadas para
asegurar que el curriculo general sea
accesible y sea un reto para un grupo

diverso de alumnos.

dQue dice la ley?
El Ada para la Education de Individuos con

Discapacidades (IDEA) requiere que todos

los nifios con discapacidad esten apropi-
adamente envueltos y progresen en el

1 El Resumen Informativo de PEER: "Devando las
Normas del Aptenclizaje: Alumnos con
Discapacidad y la Eclucacian Basada en Nonnas"
discrete las nonnas de contenido y rendimiento las
wales han establecido en la mayoria de los estados
como parte de la reforma de la educaci6n basada en
nonnas. Como se usa en esta Pdgina Inform-diva de
PEER, las normas de contenido son descriptions
generales del conocimiento y las habilidades que el
alumno debe ganar en varias areas. Las normas de
rendimiento son definiciones de to que los alumnos
tienen que saber y lo que pueden hacer para
mostrar que ellos son proficientes en las habilidades
y conodmiento.

En este articulo, el autor usa las siguientes

definitions:

CuniCu/0 usualmente significa el contenido
o el area de la materia - las ideas, habilidades,
y conceptos que se les enseria a los alumnos
en areas particulares de la materia, como
matematica, o artes del lenguaje. El curriculo
describe lo que los alumnos aprenden.

Instruccion generalmente describe los meta-
dos de enserianza y actividades de aprendizaje
que el maestro utiliza para presentar el curricu-
lo. Un maestro tiene muchas maneras difer-
entes de enseriar a los estudiantes un tema o

una unidad. La instruction describe como los
educadores ensefian el curriculo.

curriculo general y que en la extension maxima

apropiada, los nifios con discapacidad tienen

que estar educado con sus companeros sin dis-
capacidad. La ley presume que los nifios con

discapacidad pueden aprender en salons reg-
ulares con sus companeros sin discapacidades.
El Programa Educativo Individualizado (IEP)
tiene que incluir una explicadOn de hasta que
grado, si hay alguno, el nifio no va a estar edu-

cado con sus companeros sin discapacidad. En
general, a pesar del lugar donde reciba la edu-

cacion, el curriculo del nino y las metas y obje-

tivos del IEP son basados en el curriculo gener-

al y las normas. Las investigations han
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Fax: 611-512-2094 Email: peer @fcsn.org Web: www.fcsn.org/peer

41



demostrado que el salon de clases de educacion

regular pueden usar metodos de instrucciOn que les
facilit a los alumnos con todos tipos de discapacidad

de participar y sobresalir en el curriculo generaL2

Etapas de disello del curriculo e instrucciere
En los tiltimos 30 arios, se piensa generalmente,

que la manera en la cual se da el curriculo a los
alumnos con discapacidad se ha desarrollado en
cuatro etapas distintas. Las escuelas a traves del
pais pueden estar en cualquiera de las etapas en el
proceso de diseilar el curriculo e instrucciOn para
satisfacer las necesidades de todos los alumnos.

Etapa 1 Los alumnos con discapacidad reciben
un curriculo especializado e instrucciOn en una sala
de dases de educaciOn especial.
Por ejemplo: alumnos con discapacidad en una sala de

clase separada, auto-contenida que trabajan en un pro-

grama especializado de lectura o recibe at, uda en

matenzcitica en la sala de recursos.

Etapa 2 Los alumnos con discapacidad reciben
un curriculo e instrucciOn especializado, pero en
una sala de clases de educaci6n regular.
Por ejemplo: En un laboratorio de quinzica, un alumno

con discapacidad lava los tubos de prueba en la parte

trasera de la sala.

Etapa 3 Los alumnos con discapacidad
participan en el curriculo general en la sala de
clases de educaciOn regular, con acomodaciones,

modificaciones y apoyos individualizados.
Por ejemplo: En una sala de clases de cuarto alio donde

los alumnos estdn escribiendo un reporte sobre la historia

de Iowa, un alumno con discapacidad pace un nzontaje de

edificios historicos y personalidades del estado.

Etapa 4 Los alumnos con discapacidad
participan en el curriculo general en la sala
de dases de educaciOn regular donde una serie
de estrategias instruccionales son usadas para
abordar las necesidadas variadas de alumnos con
y sin discapacidad. Por lo tanto, alumnos con
disacapacidad participan en el curriculo general
sin acomodaciones individualizadas.

Por ejemplo: En una sala de clases de &tint° ono que

estd estudiando la estructura y la funcion de la cdula, el

maestro proporciona una variedad de nzateriales (por

ejemplo, libros de estudio apropiados para niveles difer-

entes de lectura, videos, programas en la computadora

de sinzulacion, libros con fotografias que saltan), usa

una variedad de metodos de ensefianza y le pide a los

alumnos que muestren su conocimiento usando el estilo

de aprendizaje que ellos escojan.

Curriculo e instruction en escuelas en la Etapa 4
estan diseriadas para promover equidad y excelencia

en educaciOn. En las escuelas en la Etapa 4, alumnos

con discapacidad pueden dominar habilidades y el
contenido en areas en el curriculo general. Desde el
comienzo, una variedad de metodos instruccionales
son usadas para capadtar que todos los alumnos
alcancen normas altas en maneras diferentes. Las

unidades y lecciones estan diseiladas teniendo en
cuenta la diversidad del alumno.

Claramente, los maestros y las escuelas en la Etapa
4 mantienen un grupo de creendas muy diferentes
a aquellas de las escuelas tradicionales, y aquellas
creencias estan reflejadas directamente en c6mo el
curriculo e instrucciOn son diseriados. Estas

creencias4 generalmente induyen:

2 McGregor, G. and Vogelsberg, RT. (1998). Practicas de Escuela
Inclusiva: Fundadones Pedagogicas y de InvestigaciOn
(Inclusive Schooling Practices: Pedagogical and Research
Foundations). Baltimore, ma Paul H. Brookes.

3 Estas etapas son parte de la estructura conceptual establecida
por la autora. Las etapas no estan incluidas y no son requisitos
de IDEA.

4 Onosko, J. & Jorgensen, C. (1997). Planeando unidades
y lecciones en la sala de clases inclusiva (Unit and lesson
planning in the inclusive clasroom). En C. Jorgensen,
Reestructurando escuelas secundarias para todos los
alumnos: Llevando inclusiOn al nivel proximo (Restructuring
High Schools for All Students: Taking inclusion to the next
level) [pag.71-105]. Baltimore: Paul H. Brookes.
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1. Todos los alumnos tienen valor y regalos
Cinicos para ofrecer a su escuela.

2. Todos los alumnos pueden pensar y aprender.

3. La diversidad es abrazada y celebrada.

4. La ensefianza efectiva para alumnos con
discapacidad es buena ensefianza para todos
los alumnos.

5. Los alumnos aprenden mejor cuando estudian
temas interesantes que se ponen a prueba y
que encuentran personalmente significantes.

6. Los alumnos aprenden mejor cuando estan
aprendiendo activamente y colaborativamente
con sus compafieros y su maestro.

7. Los alumnos difieren en las maneras en las

cuales aprenden y demuestran mas efectiva-
mente lo que saben.

Ademas, el autor caracteriza las escuelas en Etapa 4

como creyendo que las escuelas deben ser responsables

de que todos los nitios alcancen normas altos.

Basandose en estas creencias, el curricula instruccion, y

normas en las escuelas de Etapa 4 difieren dramatica-

mente de aquellas en las escuelas cuyo personal no
comparte estas creencias. La tabla a la derecha presenta

las caracteristicas del curriculo desarrollado para

estimular y valorizar a todos los alumnos.

dComo pueden los padres
abogar para reestructurar el
curriculo V la instruccion de
sus nillosP

1. Aprenda acerca del curriculo general y normas para
su nino, pida copias del curriculo y las normas para el
grado de su nino. Empiece con el curriculo general que

se ofrece a todos los estudiantes como la base para
escribir las mesas y objetivos del IEP de su nino.

2 Pidale a la escuela que ordene una evaluaciOn corn-
pieta. Usted puede pedir que la evaluaciOn induya las

fortale7as y debilidades de aprendizaje de su

induyendo una descripci6n de los tipos de actividades

Caracteristicas del Curriculo e Instrucciim Desarrolladas

para Estimular e Incluir a Milos los Alumnos

Venues Oportunidades de Aprendizaje y

Disefie Instruccional
(continued)

Ha sido establecido un centro
coman de las normas de apren-
dizaje que se aplica a todos los
alumnos.

Los criterios de rendimiento son
personalizados para cada alumno.

Las normas de aprendizaje son
expresadas en terminos que pro-
mueven los mas altos niveles de
expectaciOn y logros para cada
alumno.

Las normas de aprendizaje pro-
mueven la entrada de cada alum-
no a la ensefianza superior, traba-
jos tipicos, ciudadania activa, y
sociedad en la comunidad.

Curriculo Tematice

Se selecciona materia provocativa
del "mundo verdadern" que
interesa a todos los alumnos.

Unidades principales de estudio
son formadas con "preguntas esen-
dales," declaraciones de problemas,
o asuntos dominantes que se apli-
can a todos los alumnos.

Oportunidades de Aprendizaje y
Disarm Instructional

Los alumnos reciben opciones en
los recursos de aprendizaje que
usan, temas de proyecto, y
sociedad en grupos.

Una variedad de materiales de
aprendizaje son disponibles en
formatos diferentes y niveles de
lectura que coinciden con los
intereses y estilos de aprendizaje
de los alumnos.

Son usados con frecuencia gru-
pos pequenos y estructuras de
aprendizaje cooperativo.

El trabajo principal de
aprendizaje es logrado por
los alumnos a haves de
pensar, especular, investigar,
debatir, discutir, y responder
activamente en lugar de que
los maestros expliquen la
lecciOn.

Modificaciones y adapta-
ciones particularmente el
aprendizaje y tecnologia
para la cornunicacion- estan
disponibles para cualquier
alumno que las necesita.

Demostracien de Aprendizaje

Se dan opciones para que
los alumnos demuestren lo
que saben y pueden hacer.
Los alumnos son animados
a progresar de usar estilos
c6modos de demostracian a
aquellos que son personal-
mente mas clifidles.

Evaluacion y Calificacian

La evaluaci6n consiste princi-
palmente de conversaaones
con (y entre) los alumnos
sobre la calidad de su trabajo
en relacion a normas
comunes y el progreso estu-
diantil individualizado.

Los alumnos con discapaci-
dad deben ser induidos en
evaluaciones a haves del
estado y distrito con
cualquier acomodaci6n
necesaria para que
demuestren lo que saben y
pueden hacer.

de aprendizaje y estilos de ensefianza que promo-

cionaran exito. Pida una evaluaciOn de lectura de un

maestro calificado.

3. Asegarese de que las condiciones especificas de

aprendizaje, como la participacian en grupos de apren-

dizaje cooperativos, se incorporen en los objetivos de

cortollas del IEP.
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4. Seleccione maestros que tengan un estilo de
ensefta- nza que se ajuste a las necesidades de su nino.

Qui7-as usted podria entrevistar u observar maestros

para identificar la pareja apropiada o pidale ayuda al
admini.strador para que asigne su nino a un maestro

que tenga un estilo de ensefianza que se acomode a

su nino. Recuerde que un maestro de educaciOn reg-

ular, bajo ciertas circunstancias, tiene que ser un

miembro del Equipo.

5. Asegarese de que el Equipo del IEP induya en el

IEP las modifications y apoyos que su nifio necesita

para partidpar y progresar en el curriculo general
como lo requiere IDEA. Ejemplos de modifications
son personalizar la manera en la cual los alumnos

demuestran lo que saben (por ejemplo, preguntas de

selecciOn multiple en lugar de un ensayo); la pro-

visi6n de asistencia tecnolOgica como el sistema de

comunicaciOn aumentativo; individuali7ar la canti-

dad de trabajo requerido; o asignar un reporte escrito

en lugar de una presentaciOn oral. El IEP debe especi-

ficar los servicios y apoyos que el personal escolar

necesitara para ensefiarle efectivamente a su nino y el

tipo de ambiente de aprendizaje que su nino necesita

para progresar en el curriculo general.

6. Asegtirese de que el IEP de su nifto describa

como el/ella partidpara en evaluations del estado o
a traves del distrito, y liste las acomodaciones
necesarias, como lo requiere IDEA.

delimo pueden abogar los padres por la reforma del
curriculo y la instruccien a trues del sistemaP
1. Aprenda sobre el disefio del curriculo, agru-

paciOn segan habilidad, secciones ("tracking"), e

instrucciOn efectiva.

2. Pida informaciOn sobre el diseno del curriculo e

instrucciOn de grupos locales o estatales (por ejemp-

lo, Centros de Entrenamiento e InformaciOn pare

Padres (1-111), Organizations de ProtecciOn y

Defensa (P&As), servidos legales, universidades, o
departamentos de educaciOn estatal). Pida ayuda en

trabajar en su comunidad escolar.

3. Retinase con comites o grupos de estudio locales

para abordar temas de la reforma escolar en su

comunidad.

4. Comuniquese con el departamento de
educaci6n y pida que participa en el desarollo del
SubvenciOn para el Mejoramiento del Estado ("State

Improvement Grant"), si su estado ester aplicando

por esta subvendOn.

5 Cada estado tiene al menos un PTT financiado por el
Departamento de Educacion de US. Los PTI pnaporcionan a los
padres de ninos con discapacidad informaciOn acerca de sus dere-
chos bajo las leyes federales y estatales de educaciOn especial y otros
aspectos de crianza de nifios con diccapacidad. Para el PTI en su
estado, flame a Centro National de InformaciOn para Ninos y
JOvenes con Discapacidad (National Information Center for
Children and Youth with Disabilities) [NICHCY] al 1-800-695-0285.

5. Participe en la junta de la escuela o sea candidato

a un cargo en el consejo escolar local.

6. Participe en la AsociaciOn de Padres y Maestros

(PTA) de su escuela y higase socio de alguna

sociedad profesional (por ejemplo, la AsociaciOn

para Supervisi6n y Desarrollo del Curriculo, TASH,
la PTA national). Fomente que la reforma del cur-

riculo y la instrucdOn aborde las necesidades de
todos los alumnos. Hable de estos temas con los

padres de los compafieros de dase de su nino.

7. Haga un seguimiento de los resultados de la
evaluadOn en el estado y a traves del distrito para

asegurarse de que los alumn' os con discapaddad
participen completamente y equivalentemente y que

los resultados de las pruebas sean usados para
mejorar curriculo e instrucdon.

InformaciOn de esta Pagina Informativa esta basada en Resumen
Informativo de PEER, "Curriculo e Instruccion: Estrategias Claves para
Promodonar Equidad y Excelencia" por Cheryl M. Jorgensen, Ph.D.

© 1999 Federaci6n para Niftos con Necesidades Especiales, Inc. y
Jorgensen. Todos los derechos reservados.
Esta publicadOn ha sido revisada y aprobada por el Departamento de
Educaci6n de los Estados Unidos, Oficina de EducaciOn Especial y
Servicios de Rehabilitaciem (OSERS). El financiamiento de esta publi-
caciOn fue propordonado por la Oficina de Programers de EducaciOn
Especial, CGERS; Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos a
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Acomodaciones
Ejemplos de Politicas

Estatales de Evaluachin
preparado por Julia K Landau, Janet R. Vohs, y Sue Cusack

Introducchin
Las reformas educacionales diseiladas

para mejorar los resultados educa-

cionales para todos los alumnos han sido

iniciadas a niveles federales y estatales a

traves de la decada de los anos 90. El

Acta Metas 2000: Educar America, una

reforma legislativa aprobada por el

Presidents Clinton el 31 de marzo de

1994, especifica metas y principios

importantes aplicables a todos los

alumnos. La legislaciOn especificamente

induye alumnos con discapacidad

cuando llama por normas mas altas de

aprendizaje para todos los alumnos.

Requisitos similares han sido estableci-

dos en Titulo I del Acta para Mejorar las

Escuelas Americanas de 1994. Las enmien-

das de 1997 al Acta para la Educacion de

Individuos con Discapacidad (IDEA)

refuerza en mayor grado los requisitos

para induir alumnos con discapacidad

en las iniciativas para la reforma de edu-

caciOn regular. IDEA eleve; las normas

para los alumnos con discapacidad por

medio de exigir que se envuelvan y

progresen en el curriculo general, y por

medio de exigir que sean incluidos en

los programas estatales y distritales de

evaluaciOn con las acomodaciones

apropiadas.

Estas expectativas mas altas para los

alumnos con discapacidad han resultado

en mayor atenciOn a las acomodaciones

que los alumnos necesitan para asegurar

su acceso total a las oportunidades

educacionales en instruccion y pruebas.

IDEA ahora requiere que los equipos

del IEP incluyan una dedaracion de
cualquier modificadon individual en la

administraciOn de las evaluaciones

estatales y distritales del rendimiento

que los alumnos con discapacidad nece-

sitan para poder participar en tales eval-

uaciones. Tambien, tienen que propor-

cionar otras acomodaciones y modifica-

ciones que estos alumnos necesitan para

participar en tales evaluaciones.

Es importante reconocer que el use de

algunos tipos de acomodaciones puede
ser controversial. Estos asuntos son mas

aparentes cuando la acomodaciOn ester

ligada muy cerca a la destreza que ester

siendo evaluada, (por ejemplo, leer una

prueba de lectura). La politica estatal

Parents Engaged in Education Reform, on amnia de la
Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999
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que permite que los equipos del IEP con-

sideren la extension total de acomoda-

ciones, incluyendo aquellas utilizadas

para instrucciOn en la sala de

dases tales como un lector para

todas las materias debe proteger

contra la discriminacion durance la

administradOn de pruebas. Tal politica

es critica, especialmente para aquellas

pruebas de alto riesgo. Mayor investigation

sera necesaria para abordar asuntos tecnicos

relacionados a la medida de la prueba y el

uso de la total extensiOn de acomodaciones.

PEER

Padres Dedicados
a la Reforma
Educacional

es un proyecto de la

Federacion para
Niiios con

Necesidades

Especiales
1135 Tremont Street

Suite 420
Boston, MA 02120

Web:
www.fcsn.org/peer

Email:

peer@fcsn.org

Voz/TTY:

(617) 236-7210

Fax:

(617) 572-2094

En un esfuerzo para ayudar a los edu-

cadores, los padres y las personas que for-

mulan las politicas en tanto ellos se mueven

hacia la partidpacion total de alumnos con

discapacidad en programas de evaluaciOn

a traves de todo el estado y distrito, el

Proyecto PEER recopi16 los siguientes

ejemplos de acomodadones. La lista ha sido

extraida principalmente de una revision de

documentos de politica estatal desarrollada

por los 47 estados que actualmente adtninis-

tran los programas de evaluadOn estatal.1

Aunque los estados tienen politicas de

amplia extensiOn sobre los tipos de aco-

modadones disponibles para evaluations y

su uso, es importante notar que las modifica-

tions para pruebas tienen que ser basadas

en las necesidades individuales de los alum-

nos. Como es imposible enumerar todas las

situations posibles que podrian acompailar

una condiciOn particular de discapacidad en

reladOn a una prueba o articulo de prueba

particular, una lista comprensiva de todas las

1 Las acomodaciones anotadas en este documento
son de este resumen. IDEA no define o categoriza
acomodaciones.

acomodaciones posibles que podrian ser

apropiadas no es posible. Sin embargo, las

siguientes descripciones breves de los tipos

de acomodaciones usadas a traves del pals

podrian ser utiles cuando los equipos del IEP

consideran la extensiOn total de acomoda-

ciones que podrian ser necesarias para

proporcionar a los ahunnos con discapaci-

dad una oportunidad completa e igual para

participar en los programas de evaluadOn.

Las acomodaciones para un nirio en particu-

lar son determinadas en base individual por

el equipo del IFP del

Politicas basadas en escuelas deben tambien

ser desarrolladas para facilitar asuntos

administrativos complejos relacionados

a la implementadon de acomodadones

comprensivas.

Los ejemplos de acomodaciones enumeradas

en este Resumen Informativo de PEER estim

organizados en cuatro categorias que deben

ser consideradas por el equipo del IEP:

A. Acomodaciones de Eleccion de
Tiempo y Programacion,

B. Acomodaciones de Sitio y
Ambiente,

C. Acomodaciones de Presentaciem,

y

D. Acomodaciones de Respuesta.

Los ejemplos son resumidos o en algunas
instancias, extraidos de los documentos
politicos originales.
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1

Acomodaciones de ElecciOn de Tiempo y Programacifin
Acomodaciones de programaciOn deben ser

sensibles al rhino al cual el alumno procesa

informaciOn y la habilidad del alumno para

sostener exitosamente la actividad.

Ejemplos incluyen:

La hora del dia o semana de mas
beneficio para el alumno

Sesiones de pruebas multiples

Tiempo alargado para completar
las pruebas

En periodos de minutos seguido

por pausas de minutos

Sesiones de pruebas sin control
de tiempo

...hasta que de acuerdo al juicio
del administrador y equipo, los
alumnos ya no pueden sostener
Ia actividad. (Permita que el
administrador de pruebas y equipo
determinen Ia extension de las
sesiones y Ia necesidad de pausas
basandose en la observacion de Ia
habilidad del alumno para sostener
exitosamente la actividad.
Sesiones adicionales podrian ser
programadas como sea necesario
para completar las pruebas.)2

Acomodaciones de Sitio y Ambiente

Las consideraciones de ambiente flexible

deben apoyar respuestas mas productivas

del alumno, permitiendo que el alumno

demuestre conocimiento y destrezas sin

interferencia.

Adaptaciones al ambiente podrian variar

desde iluminaciOn apropiada a reducir al

minimo los niveles de ruido y reducir dis-

tracciones visuales, auditorias y olfatorias.

La temperatura del ambiente y asuntos rela-

cionados a acomodaciOn en asiento tambien

deben ser considerados. Ejemplos incluyen:

En un grupo pequefio, en una
localizacion separada

Individualmente, en una
localizacion separada

En un cubiculo de estudio privado

En Ia sala de clases de educacion
especial

Con un alumno sentado en la parte
delantera de la sala de clases

Con el maestro de cara al alumno

Cerca del maestro o asistente
de educacion especial del
alumno

En la casa del alumno

En el hospital

Con iluminacion especial

Con acCistica especial

Estaciones individuates de
pruebas para los alumnos que
responden verbalmente

Con muebles adaptivos o especiales

En una localizacion con
distracciones minimas

Los alumnos pueden ser separa-
dos de otros alumnos que estan
tomando pruebas si su metodo de
respuesta puede distraer a otros
alumnos

2 Nota: Por mayor parte, los ejemplos alargados han
sido extraidos de documentos de politica estatal.
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No se debe exigir que los
alumnos tomen examenes en
los corredores u otras localiza-
ciones inapropiadas.

O

Acomodaciones de Presentacien
Con algunas pruebas es posible que

los alumnos con discapacidad no puedan

responder a un articulo de prueba debido al

formato del articulo. El formato del articulo

debe entonces ser cambiado para permitir

que el alumno tenga la oportunidad de

completar la prueba.

En instancias muy raras, cuando una pre-

gunta no puede ser reformada, la pregunta

debe ser omitida y el credit° por la pregun-

ta debe ser prorrateada. Por ejemplo, algu-

nas pruebas no pueden ser traducidas com-

pletamente en braille o presentadas en

lenguaje de senas sin cambiar la pregunta.

Esta acomodaci6n se aplica solo cuando el

alumno no puede completar la pregunta
debido al formato, no a una falta de la

destreza o conocimiento que esta siendo

medido. Algunos ejemplos induyen:

El alumno recibe una copia escrita
de las instrucciones del examinador
(del manual del examinador) al
momento de las pruebas

Proporcionar pruebas de prActica o
ejemplos antes de administrar la
prueba

Estimulos reducidos (por ejemplo,
limitar el nOmero de articulos en el
escritorio)

Ajustar medicamentos apropiada-
mente para prevenir cualquier inter-
ferencia con el funcionamiento del
alumno

Asegurar el funcionamiento adecua-
do de aparatos auditivos

El administrador de pruebas lee las
instrucciones en voz alta

Leer instrucciones estandarizadas
varias veces al comienzo del
examen

Volver a leer las instrucciones para
cada pagina de articulos de prueba

Dar las instrucciones en lenguaje
simplificado

Subrayar o marcar palabras claVes
en las instrucciones, o marcarlas
con una cinta para marcar que se
puede retirar

Proporcionar instrucciones para
cada nuevo grupo de destrezas en
el examen

Repetir las instrucciones como sea
necesario

Pedir que el alumno demuestre una
comprension de las instrucciones

Proporcionar las instrucciones en
cualquier formato necesario para
acomodar al alumno (lenguaje de
senas, amplificacion auditoria,
repeticion, etc.)

Un interprete proporcione las
instrucciones y prueba por medio
de lenguaje de senas

Un interprete proporcione las
instrucciones para la prueba por
medio de lenguaje de senas, una
manifestaci6n visual/actividades
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dirigidas por el examinador

Revisar las instrucciones (documen-
tos no seguros) antes de Ia adminis-
traciOn de Ia prueba

Ediciones de imprenta grande de las
pruebas

Ediciones de las pruebas en braille

El administrador de pruebas debe
leer en voz alta los articulos de
prueba

Videocinta con un interprete comu-
nicando las instrucciones y articulos
de prueba por medio de lenguaje
de seiias

Una persona familiar al nino
proporciona Ia prueba

Ayudar al alumno [fisicamente] a
seguir los articulos de prueba apun-
tando o colocando el dedo del
alumno en los articulos

Dar indicaciones al alumno para
que permanezca atento a su tarea

Proporcionar asistencia fisica

Alterar Ia posicion del alumno
mientras toma Ia prueba

Aumentar o disminuir Ia oportu-
nidad para movimiento

Administra la prueba el maestro de
educacion especial o el asistente

Dar indicaciones a los interpretes de
"cued speech" (para alumnos que
oyen poco o leen labios) y a los
interpretes orates

Usar audiocasetes junto con una
prueba impresa para estimulacion
multisensorial

Proporcionar ejemplos adicionales

Aumentar el espacio entre los
articulos de prueba

Alterar el tamario, forma, o

localizacion del espacio para las
respuestas como sea necesario

Poner menos articulos en cada
pagina

Agrandar el tamano de las burbujas
para respuesta

Proporcionar indicaciones (por
ejemplo, flechas y signos de parada)
en el formulario de respuesta

Colocar el papel en posiciones
diferentes

Usar gafas, si es necesario

Reg las de braille

Equipaje de amplificacion (circuito
cerrado de television, auxilio optic°
para baja vision, etc.)

FM u otro tipo de aparato asisten-
cial para filtrar ruidos ajenos

Equipo para amplificacion (por
ejemplo, aparatos auditivos,
educadores auditivos)

Tecnologia asistencial (teclado
adaptivo, procesador de palabras,
procesador de palabras activado por
Ia voz, organizadores graficos,
sintetizador de voz, etc.)

Sistemas o estrategias para comuni-
cacion aumentativa, incluyendo
tableros de letras, sistemas de comu-
nicacion con fotos y sistemas de
producci6n de voz

Libro con hojas sueltas para Ia prue-
ba (permite que el alumno remueva
paginas y las coloque en un aparato
tal como una impresora o maquina
de escribir para hacer calculaciones
maternaticas)

Marcador de lugar, papel especial,
papel de graficas, o patron para
escribir para permitir que el alumno
mantenga su posici6n mejor o que
enfoque su atencion
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0

Protector de acetato de colores
sobre las paginas para reducir el
brillo y aumentar el contraste

Mascaras o marcadores para
mantener el lugar

Etiquetas visuales

Subtitulos o materiales de video

Cinta o imanes para asegurar los
papeles al lugar de trabajo

Sistemas de montaje, incluyendo
tableros inclinados y caballetes

Cada sitio de prueba debe tener
dos adultos al usar un interprete
para indicar Ia prueba con lenguaje
de senas: 1) un administrador de
pruebas que lea Ia informacion en
voz alta (por ejemplo, las instruc-
ciones, preguntas de la prueba)
y 2) un interprete calificado que
indique a los alumnos con lengua-
je de senas. Se recomienda que Ia
escuela use un interprete que pre-
viamente se ha comunicado con
los alumnos a tray& de lenguaje
de senas.

El interprete debe ser proficiente en
lenguaje de senas o en el modo de
comunicacion individual del alum-
no. El interprete no debe deletrear

las palabras que tienen una sena
comUn. Se espera que el admin-
istrador de pruebas y el interprete
asistan a todas las sesiones de
educacion.

Ya que el interprete tiene que estar
familiarizado con los conceptos de
preguntas para escribir y aquellas
abiertas y seleccion multiple, es
permitido que el o ella revise los
articulos de prueba para escribir y
los abiertos por hasta 15 minutos y
los articulos de seleccion multiple
por hasta 2 horas por terra el dia
de la prueba, bajo condiciones
seguras. Los interpretes no tienen
que divulgar el contenido o articu-
los especificos de Ia prueba. La
seguridad de Ia prueba tiene que
ser mantenida.

El vigilante tiene que tener
educacion en rendir el servicio
sin dar al alumno claves verbales
o no verbales.

Las evaluaciones de lectura pueden
ser leidas al alumno cuando Ia
intenci6n es de medir Ia compren-
sion, solo si este es el modo normal
tal como ha sido documentado en
el plan IEP/504.

Acomodaciones de Respuesta

Las acomodaciones de respuesta pueden
variar en simplicidad desde un mango
para lapices, objetos para manipulaciOn, a

sistemas de comunicaciOn mas sofistica-

dos basados en computadoras. La inten-
ciOn de las acomodaciones de respuesta es

de aumentar la habilidad de los alumnos
para demostrar lo que saben. Algunos
ejemplos incluyen:

El alumno marca sus respuestas
en libretos de pruebas

El alumno marca sus respuestas a
maquina

El alumno escribe sus respuestas
en papel a largos espacios

El alumno dicta sus respuestas a
un vigilante o asistente que lo
graba
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El alumno dicta sus respuestas
para escribir o a una grabadora
para ser transcrito mas tarde; el
alumno incluye instrucciones
especfficas sobre la puntuacion
en Ia Evaluacion de Escritura

El alumno proporciona su
respuesta por medio de lenguaje
de sefias o apunta como respues-
ta alternativa

Inspecciones periodicas son
proporcionadas para asegurar que
el alumno este marcando los
espacios correctos

La ortograffa, puntuaci6n y requi-
sitos de parrafos son descartados

use de auxilios para respuesta,
tales como:

- abacus

- tabla de aritmetica

- lapices gordos, delgados, o largos,

bien afilados

Diccionario para verificaci6n del

deletreo (no una acomodaciOn

especial diccionarios electr6ni-

cos son acomodaciones especiales)

calculadora, si una discapacidad

documentada interfiere con la

habilidad mental o fisica para

rendir procesos matematicos sin

una calculadora

procesador de palabras, maquina

de escribir, o cuademo electrOnico,

por ejemplo, Alpha Smart

calculadora/calculadora hablante

o una con impresora de papel

aparatos de comunicaciOn tales

como un tablero de lenguaje, sin-

tetizador de voz, computadora,

maquina de escribir, u otro apara-

to de comunicaciOn asistencial

paginas adicionales de respuesta

para alumnos que requieren mas

espacio para escribir debido al

tamailo de su letra

- lapiz adaptado de acuerdo al

tamaiio o diametro del agarro

pizarra y punzOn, escritores de

braille, y abaco modificado o

calculadoras de produccion del

habla (braille solamente)

aparato para verificar la

ortografia (como aparato separa-

do o como funcion del procesador

de palabras)

organizadores graficos, por

ejemplo, "websites" de historia

y cuentos

- aparato para revisar la

gramatica

Escribiente El alumno debe
saber Ia identidad del escribiente,
quien debe tener previa experien-
cia en trabajar con el alumno.

Las respuestas a preguntas dis-
enadas para medir Ia habilidad
en ingles o en un segundo idioma
pueden ser grabadas de una
manera alternativa (por ejemplo,
dictacion). Aparatos para veri-
ficar Ia ortograffa y gramatica son
permitidos. Los alumnos con
discapacidades significativas
ortograficas pueden ser excusa-
dos de los requisitos ortograficos.

En general, el alumno que usa un
ayudante para grabar respuestas
tiene que proporcionar toda Ia
informacion, incluyendo deletrear
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palabras dificiles, puntuacion,
formacion de parrafos, gramatica,
etc. Solo aquellos alumnos cuya
discapacidad afecta su habilidad
para deletrear y usar Ia pun-
tuacion correcta deben ser
excusados de proporcionar tal
informacion. Las modificaciones

no pueden incluir un aparato
para revisar Ia ortograffa y una
supresion de requisitos para
deletrear (tiene que escoger el
uno o el otro, pero no los dos).

Solo aquellos alumnos cuya
discapacidad afecta su habilidad
para memorizar o computar datos
maternaticos basicos se les debe
permitir el uso de auxilios
computacionales.

Independientemente de Ia opcion
usada para respuesta, todas las
respuestas de alumnos tienen que
ser grabadas en un libreto regular
de prueba antes de que los mate-
riales sean entregados para ser

calificados. Si las respuestas
del alumno son marcados en
imprenta grande o en una hoja
separada, el administrador de
pruebas tienen que trasladar las
respuestas a un libreto de prueba
con imprenta regular.

Si el alumno no tiene medios de
comunicacion escrita suficientes
para completar la evaluacion de
escritura debido a una discapaci-
dad fisica significative, aquel
alumno puede ser excusado solo
de la porcion escrita de la prueba
de destrezas basicas o de la prue-
ba para graduacion de la escuela
secundaria. Una exenci6n por
esta razor) no afecta Ia eligibili-
dad del alumno para recibir un
diploma regular de Ia escuela
secundaria. Cualquier decisi6n
para exentar un alumno de la
evaluacion de escritura debe ser
documentada con su justificacion
en el IEP.

Conclusion
Las acomodaciones precedentes reflejan

una variedad de estrategias que podrian

facilitar la participaciOn del alumno

durante pruebas al igual que aumentar la
oportunidad del alumno a demostrar lo
que el o ella sabe. Las acomodaciones
deben ser consistentes con acomodaciones
que el alumno usa en su ambiente de
aprendizaje. El uso de acomodaciones no
debe limitarse a eventos aislados tales
como pruebas estandarizadas. Ni las aco-
modaciones tampoco tienen la intenciOn

de proporcionar a un alumno una ventaja
sobre otro. Ellas son usadas s6lo para
disminuir las barreras y para aumentar la
habilidad del alumno para expresar su
comprensi6n del contenido o demostrar
el dominio de una destreza.

La meta para el futuro es de continuar
ampliando el mimero y tipo de acomoda-

ciones y estrategias que son usadas para
facilitar el acceso y promover la partici-

paciOn significante de todos los alumnos.
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Acomodaciones
Mina Informativa

Expectativas mas altas para los

alumnos con discapacidad

han resultado en que se les

esta dando mayor atenciOn a las aco-

modaciones que los alumnos necesitan

para asegurar su acceso total e igual a

las oportunidades educacionales en

instrucciOn y pruebas. Las Enmiendas

del Acta para Individuos con Discapacidad

de 1997 (IDEA) refleja y refuerza estas

expectativas altas. Por ejemplo, IDEA

declara que la educaciOn de los alum-

nos con discapacidad puede ser mas

efectiva al tener expectativas altas

para esos nirios y asegurar su acceso

al curriculo general a la maxima exten-

sion posible. La ley requiere que los

equipos del Plan Educativo Individual

(IEP) desarrollen estrategias concretas

para unir los IEP con el curriculo

general, el cual debe reflejar las

normas educacionales del estado.

IDEA tambien reconoce la importancia

de la evaluacion como una manera de

mejorar los resultados educacionales

para los alumnos con discapacidad.

Por eso, IDEA tambien ahora requiere

que todos los alumnos con discapaci-

dad participen en cualquier programa

de evaluaciOn del estado o distrito que

se le dan a los alumnos regulares.1

Los equipos del IEP ahora tienen que

abordar como los estudiantes partici-
paran en evaluaciones a gran escala,

incluyendo las acomodaciones nece-

sarias. Este Pagina Informativa se
enfoca primeramente en el use de

acomodaciones a gran escala para
evaluaciones estatales y distritales.

Si lo necesitan, los alumnos con dis-

capacidad tienen el derecho de recibir
acomodaciones durante la prueba. En
general, cuando se usa la acomodaciOn

durante la prueba, el contenido o la

dificultad de la prueba no cambia.

Al contrario, la acomodaciOn permite

que los alumnos demuestren lo que
ellos saben porque la acomodaciOn

reduce la interferencia de la discapaci-

dad. Los IEP tienen que incluir una
declaraciOn de modificaciones individ-

uales y acomodaciones necesarias

para que los alumnos con discapacidad
participen en evaluaciones.

1 ParticipaciOn en evaluaciones a gran escala es tambien
requerido por el Ada de Americanos con Discapacidad y
SeoziOn 504 de el Ada de Relzabilitacion de 1973.

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de la
Federation for Children with Special Needs C)1999
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En un esfuerzo para ayudar a los educadores,
los padres y las personas que formulan las

politicas en tanto ellos se mueven hacia la par-

ticipaciOn total de alumnos con discapacidad

en programas de evaluaciOn a tames de todo el
estado y distrito, el Proyecto PEER recopilo

ejemplos de acomodaciones extraida de una

revision de documentos de politica estatal

desarrollada por 47 estados a partir de 1997.2

La siguiente lista de ejemplos de acomodaciones

usados a traves del pais no es una lista completa.

Las acomodaciones de pruebas y modificaciones

tienen que estar basadas en las necesidades indi-

viduales del alumno. Por eso, no es posible

desarrollar una lista de todas las acomodaciones

posibles para alumnos con todo tipo de disabili-

dad para todas las pruebas o elementos de prue-

bas diferentes. Al contrario, esta lista fue desar-

rollada para ayudar a equipos del IEP a consider-

ar el gran espectro de acomodaciones que se

pueden necesitar para proporcionar alumnos con

discapacidad oportunidades completas e iguales

para participar en programas de evaluaciones.

La ley requiere que los equipos del IEP

consideren la extension total de acomoda-

ciones, incluyendo las que se utilizan en las

instrucciones de la sala de clase. El use de

algunos tipos de acomodaciones puede

inicialmente ser controversial, especialmente

cuando la acomodacion esta relacionada con

la destreza que se quiere evaluar (por ejemplo,

el leer una prueba de lectura). Pero es esencial

permitir consideraciones de todos los tipos

de acomodaciones para proteger contra de

la discriminaciOn en la administracion de

pruebas. Considerando todos los tipos de
acomodaciones se hace mas critico para las

pruebas de intereses altos.

Los ejemplos de acomodaciones para la con-

sideraciOn del equipo del IEP esta organizado

en cuatro categorias: Acomodaciones de

PresentaciOn, Acomodaciones de Respuesta,

Acomodaciones de Eleccion de Tiempo y

Programacion, y Acomodaciones de Sitio

y Ambiente.

Acomodaciones de Presentackin
Ediciones de las pruebas en Braille o
de imprenta grande

El administrador de pruebas lee en
voz alta las instrucciones y/o toda Ia
prueba

Repetir las instrucciones

Dar las instrucciones en lenguaje
simplificado

2 Las acomodaciones anotadas en este documento son de
esta revision. IDEA no define o categoriza acomodaciones

Poner menos articulos en cada pagina

Ayudar al alumno [fisicamente] a
seguir los articulos de prueba
apuntando o colocando el dedo del
alumno en los articulos

Dar indicaciones al alumno para que
permanezca atento a su tarea

Tecnologia asistencial (teclado adaptivo,
sistemas aumentativos de comunicacion,
procesor de palabras activado por Ia

voz, sintetizador de voz, etc.)
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Proporcionar indicaciones (por
ejemplo, flechas y signos de parada)
en el formulario de respuesta

Proporcionar asistencia ffsica

Aumentar o disminuir Ia oportunidad
para movimiento

Estfmulos reducidos

Aparato para que no se filtren ruidos
ajenos

Administra Ia prueba el maestro de
educaci6n especial o el asistente
education teacher or aide

Ajustar medicamentos apropiadamente
para prevenir cualquier interferencia
con el funcionamiento del alumno

Un interprete proporciona las
instrucciones y prueba por medio de
lenguaje de sefias

Marcador de lugar, papel especial,
patron para escribir, etc. para permitir
que el alumno mantenga su posicion o
que enfoque su atencion

Sistemas de montaje, incluyendo
tableros inclinados, caballetes, casetes,

imanes

Equipaje de amplificacion (por
ejemplo, aparatos auditivos,
educadores auditivos)

Las evaluaciones de lectura pueden
ser lefdas al alumno cuando Ia
intencion es de medir Ia comprension

Acomodaciones de Respuesta

El alumno marca sus respuestas en
libretos de pruebas o en papel a largos
espacios

El alumno marca sus respuestas a
maquina

El alumno dicta sus respuestas a una
persona que les escribe o a una
grabadora para ser transcritas mas tarde

El alumno conoce al escribiente, tiene
previa experiencia trabajando con el
escribiente

Los alumnos usan sefiales o gestos

Asistencia tecnologica, incluyendo
aparato asistencial para
comunicacion

Inspecciones periodicas para asegurar

que el alumno este marcando los
espacios correctos

Ca lculadora

Aparato para verificar Ia ortograffa

Aparato para verificar Ia gramatica

Lapiz adaptado en tamafio, lapiz
especial de agarrar

Tabla de aritmetica, abaco

Escritores de braille, pizarra y pluma
para escribir
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Acomodaciones de Eleccion de
Tiempo y Programacien

Tiempo alargado o sesiones de prue-
bas sin control de tiempo

Sesiones de pruebas multiples

La hora del dia o semana de mas ben-
eficio para el alumno

En periodos de minutos seguido
por pausas de minutos

El administrador de pruebas determinen

Ia extension de las sesiones y la necesi-

dad de pausas basandose en Ia obser-

vac& de Ia habilidad y vigor del alumno

Acomodaciones de Sitio y Ambiente

En un grupo pequeno o individualmente

Sentado en Ia parte delantera de la sala
de clases

Con el maestro de cara al alumno

Cerca del maestro o asistente

En Ia casa del alumno o en el hospital

Iluminacion especial o aciistica
especial

Muebles adaptables o especiales

InformaciOn en esta pagina informativa esta
basada en el Resumen Informativo de PEER,
"Acomodaciones: Ejemplos de Politicas
Estatales de EvaluaciOn" por Julia K. Landau,
Janet R. Vohs, y Sue Cusack.
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La Evaluacien
Un Components Clan de la
Reforms Educational

por Martha I Thurlow, P11.11., Directeur &Onto
National Center on Educational Outcomes !Centro Nacional de Ramada Eacacionaled

Introduccilin

La evaluaciOn es un componente clave

de la educaciOn especial y la reforma

educacional. A los ninos se les hace una

evaluaciOn individual para determinar

su elegibilidad para recibir servicios de

educaciOn especial y para descubrir sus

necesidades de aprendizaje. Las inicia-

tivas de la reforma educacional general-

mente dependen de evaluaciones en

gran escala basadas en normas - el

progreso del alumno se mide en

relaciOn a una serie de normas a nivel

de estado o distrito, o nacional. Por lo

tanto, lo que los alumnos saben y

pueden hacer es comparado a las

normas de conocimiento y destrezas,

en lugar de ser comparadas con el

rendimiento de otros alumnos.

Las evaluaciones usadas para Ia refor-

ma educacional a menudo son referidas

como evaluaciones a traves de todo el

estado o distrito porque estan disenadas

para medir el estado del sistema educa-

cional de todos los alumnos. Tambien

se les puede referir como evaluaciones

en gran escala porque grandes grupos

de alumnos son evaluados dentro de un

period° de tiempo relativamente corto y

bajo condiciones uniformes para que los

resultados puedan ser comparados a

traves de grupos de alumnos. Usted

recordard haber tornado estos tipos de

pruebas cuando estaba en la escuela.

En el pasado, las evaluaciones en gran

escala no siempre eran consideradas

importantes para los alumnos con dis-

capacidades - se suponia que las evalu-

aciones de la educaci6n especial propor-

cionaban datos suficientes sobre cuan

bien rendian los alumnos en la escuela.

Sin embargo, las evaluaciones de edu-

cacion especial tipicamente no han

proporcionado informaci6n suficiente

sobre lo que los alumnos saben y

pueden hacer en relaciOn a las normas

locales y estatales.

Parents Engaged in Education Reform, no proyecto de la

Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999
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Las pruebas de hoy dia probablemente
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son diferentes a aquellas que usted

tomb. Ademas de las pruebas tipicas

de preguntas de selecciOn multiple,

estain siendo usadas evaluaciones

alternativas. Muchas de estas for-

mas de evaluaciOn alternativas exigen

que los alumnos proporcionen respuestas

escritas, y a menudo se espera que las

respuestas sean de varios parrafos de largo.

Las evaluaciones tambien pueden incluir

evaluaciones basadas en rendimiento -

evaluaciones que pueden tomar una var-

iedad de formas, induyendo: composi-

ciones, articulos de soluciOn de problemas,

experimentos de ciencia, producciOn de

trabajos de arte, y portafolios de trabajos de

alumnos y simulaciones en computadoras.

Las enmiendas de 1997 al Acta para la

Educacion de Indfolduos con Discapacidades

(IDEA) exige la participaciOn de alumnos

con discapacidades en evaluaciones a

traves de todo el estado y distrito, inde-

pendientemente del formato de las evalua-

ciones. Esta adiciOn a la ley significa que

el sistema educacional tendra que respon-

der por los resultados de la educaciOn de

todos los alumnos.

due es la
Responsabilidad Basada
en ResultadosP
Las evaluaciones basadas en normas a

menudo forman parte de un sistema de

mayor responsabilidad - un sistema que

61

mantiene un individuo o grupo responsable

por el aprendizaje del alumno. La respons-

abilidad basada en resultados es diferente a

la responsabilidad basada en el cumplim-

iento de la educacion especial. Ambos

enfoques a la responsabilidad pueden ser

usados al mismo tiempo. La responsabili-

dad basada en resultados contempla la

pregunta importante, "zEsta aprendiendo

el alumno?" La responsabilidad basada en

el cumplimiento hace la pregunta, "zEsta

recibiendo el alumno los servicios escritos

en su IEP?"

La responsabilidad es un termino mas abar-

cador que la evaluaci6n. Este puede incluir

mas que la colecciOn de datos de pruebas,

revision de archivos, y otras evaluaciones

de rendimiento. Un sistema es responsable

de todos los alumnos cuando este asegura

que todos los alumnos son importantes (o

participan) en el programa de evaluaciOn

del sistema educacional. Contar a todos los

alumnos no significa que todos los alumnos

tienen que tomar la misma prueba. Mas

bien, significa que se responde por el apren-

dizaje y progreso de todos los alumnos, y

que este es incluido cuando se informa

sobre el sistema educacional.

dllan Sido Incluidos los
Alumnos con
Discapacidad en los
Sistemas de Evaluachin y
ResponsabilidadP
Los estudios han demostrado que los

alumnos con discapacidad han sido

excluidos hasta un punto exorbitante de
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los programas de evaluacion en gran escala

y de sistemas de responsabilidad basados

en resultados. Como un 50% de los alum-

nos con discapacidad han sido excluidos de

varias evaluaciones a niveles nacionales,

estatales y locales. Pero las tasas de

exclusiOn, las cuales varian de 0% a 100%,

son solo calculos aproximados. La mayoria

de los estados y distritos tienen dificultad

en decir exactamente cuantos alumnos

con discapacidad participaron en sus

evaluaciones en gran escala.

Con la aprobadOn de las enmiendas de 1997

de IDEA, la exclusion de alumnos con dis-

capacidad de los programs de evaluacion a

traves de todo el estado y distrito ya no es

aceptable. IDEA ahora requiem que los

alumnos con discapacidad sean incluidos en

programas de evaluaciOn. Especificamente,

se espera que los alumnos con discapacidad

participen en evaluations a traves de todo

el estado y distrito, usando acomodaciones

donde sea apropiado, y sus calificaciones

tienen que ser reportadas en la misma forma

que son reportadas las calificaciones de los

otros alumnos. Para asegurar que todos los

alumnos con discapacidad sean induidos,

puede ser necesario que se usen evalua-

ciones alternativas. Evaluaciones alternati-

vas deberan ser desarrolladas para el

pequeno porcentaje de alumnos que no

pueden participar en evaluations regulares

a traves de todo el estado y distrito. No debe

haber exdusiOn de alumnos con discapaci-

dad de programas de evaluaciOn a traves de

todo el estado y distrito.

,Por que preocuparse sobre la exclusion de

alumnos con discapacidad de los sistemas

de evaluaciOn y responsabilidad? Perder de

vista es olvidar - es probable que los indivf-

duos excluidos de las evaluaciones no sean

considerados en decisiones de politica que

afecten a todos los alumnos. Los alumnos

con discapacidad tienen que ser considera-

dos e incluidos en la evaluaciOn de lo que

los alumnos saben y pueden hacer. Para

comprender si la educaciOn ester trabajando

para los alumnos con discapacidad, la

inclusiOn en evaluaciones y sistemas de

responsabilidad es criiica. Para asegurar

que todos los alumnos con discapacidad

sean induidos en evaluaciones a traves de

todo el estado y distrito, son necesarios

cambios principales en las politicas y practi-

cas. La implementacion apropiada de los

requisitos nuevos de IDEA exigira un

esfuerzo considerable por parte de los

padres, educadores, alumnos, dis-

eriadores de pruebas, autores de

politicas, y otros. A mediados de la

decada de los ems 90, el Centro

Nacional de Resultados Educacionales

(NCEO) identificO tres puntos en el pro-

ceso de evaluacion donde a menudo ocurre

la exdusien de alumnos. En cada una de

estas tres fases del proceso de evaluaciOn, se

exigen cambios considerables::

1. el desarrollo de Ia evaluacion,

2. Ia administracion de Ia evalu-
acion, y

3. el informar sobre los resultados
de Ia evaluacion.

1. A Ia bora del desarrollo
Los alumnos con discapacidad a menudo

no son considerados cuando los articulos
son desarrollados, y no son incluidos cuan-

do las evaluaciones son probadas al aire

libre. Como resultado, es posible que las
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evaluaciones no tengan articulos apropia-

dos para los alumnos con discapacidad.

Frecuentemente, hay articulos de

prueba insuficientes para acomodar

la diversidad y campo de destrezas

de alumnos con discapacidad.

O

2. Durante la administraciOn
Ocurre un segundo punto de exclusiOn

durante la administracion de la evalu-

acion. Este es el tipo de exclusi6n que

la mayoria de la gente conoce.

Expectaciones bajas, curriculos totalmente

separados, y la falta de acomodaciones
necesarias han llevado a que las escuelas

excusen a los alumnos. Para proteger a
los alumnos con discapacidad de tener
que "sufrir" por causa de una prueba en
la cual pueden fracasar, a los padres se
les ha sugerido que ellos mantengan al

alumno en casa, o los alumnos han sido
sacados de la sala de clases para mirar

una pelicula, o it en un viaje de estudio
cuando se da la evaluaciOn a tray& de

todo el estado y distrito.

Hay muchas razones para la exclusiOn

que ocurre al punto de administraciOn.

Entre las mas comunes estin:

Pautas escritas que tienden a
excluir o que son indefinidas;

Restricciones sobre
acomodaciones;

Preocupaciones altruistas, pero
erradas, sobre los posibles efectos
negativos de las pruebas en
alumnos con discapacidad; e

Incentivos creados por Ia suposi-
ci6n de que los alumnos con
discapacidad rendiran mal y el
deseo de que Ia escuela o estado
se "vean bien" en comparacion
con otras escuelas o estados.

3. Al reportar los resultados
Ocurre un tercer punto de exclusiOn cuando

son preparados los informes de tales
resultados. A menudo son omitidas las
calificaciones de alumnos con discapaci-

dad. En algunos casos, las calificaciones

son omitidas debido a una preocupaciOn
de que el rendimiento de los alumnos con
discapacidad tends una influencia
negativa sobre los resultados totales de la
evaluaciOn. Por otra parte, a veces los

estados y distritos no pueden separar las

Acomodaciones Comunes durante Pruebas

Presentacion
Braille; lectura oral; instrucciones por
medio de lenguaje de sefias; inter-
pretaci6n de instrucciones

Respuestas
Marcar las respuestas en un libreto; usar

una plantilla para responder; selialar

con el dedo la respuesta; usar proce-

sador de palabras; usar un escriba

Ambiente
En una sala de estudio; con un grupo

pequefio; en casa bajo supervisiOn

apropiada; en una clase de educaciOn

especial

Tiempo/Coordinacion
de Horario
Tiempo alargado; mas pausas; sesiones

extendidas a traves de varios dia
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calificaciones de alumnos con discapaci-

dad de aquellas de los otros alumnos.
Cuando esto occure, es dificil responsabi-

lizar a las escuelas por el rendimiento

de los alumnos con discapacidad.1

due son Acomodaciones
para Eva Mackin?
Generalmente, las acomodaciones para

evaluaciOn son cambios en cOmo es

presentada la evaluaciOn, la coordinaciOn

o programaciOn de la evaluaciOn, y cOmo

el alumno puede responder. Usan los
estados y distritos una variedad de
terminos para referirse al concepto de

acomodaciOn. Los terminos usados

frecuentemente incluyen: adaptaciOn,

modificaciOn, y alteracion.

Es importante averiguar cOmo estos

terminos son usados en una situaci6n
particular. El uso de acomodaciones
durante las evaluaciones probablemente
es el aspecto mas controversial en la par-

ticipacion de alumnos con discapacidad

en evaluaciones en gran escala.

Hay varios asuntos tecnicos y de
implementaciOn relacionados al uso

de acomodaciones y su efecto sobre los

resultados numericos de las pruebas.

Estos asuntos requieren investigaciOn

adicional y negociaci6n para ayudar a

crear un sistema totalmente inclusivo.
Sin embargo, de acuerdo a la ley, los

alumnos con discapacidad ahora tienen

que ser incluidos en evaluaciones con

las acomodaciones apropiadas.

1 Las enmiendas de 1997 de IDEA tienen requisitos
especificos acerca de informar sobre los resultados.

Un Plan de AcciOn para
EvaluaciOn: gljue Tiene
que OcurrirP

En menos de una decada, ha sido un
aumento dramatico en la cantidad de
atenciOn que se dedica en los Estados

Unidos a las evaluaciones dadas dentro y
fuera de la sala de clases. La evaluaciOn y
responsabilidad hart sido movidos al
frente de los esfuerzos de la reforma, y
ahora IDEA exige que los alumnos con

discapacidad sean incluidos totalmente en
estos esfuerzos. La creaciOn de un sis-
tema que es responsable de todos los
alumnos deberia ser la meta de nuestro
sistema educacional. Si comenzamos
nuestra planificacion y desarrollo de
evaluaciones con este fin en la

mente, entonces podemos tratar
proactivamente los asuntos de
responsabilidad para el aprendizaje
de todos los alumnos.

Pasos de AcciOn Genera les

Este informado. Averigue lo que su esta-

do o distrito esta haciendo en el area de
las evaluaciones. zTiene su estado una

evaluaciOn a traves de todo el estado

y distrito? ,Hay una evaluacion a traves
de todo el estado y distrito? Obtenga
copias de las pautas de participaciOn,
acomodaciOn, y reportaje. Si su estado no
tiene una evaluacion a traves de todo el
estado y distrito, averigtie lo que actual-

mente se esta desarrollando para responder

por el aprendizaje de alumnos. En
cualquier caso, averigue para ver cOmo

son considerados los alumnos con
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discapacidad en las pautas o en el desar-
rollo de la evaluaci6n y politicas.

La siguiente lista puede ser usada
para guiar sus esfuerzos:

VDesarrollo de Tipos de
EvaluaciOn

Averigiie si los individuos que conocen

las discapacidades estan involucrados en
el desarrollo de articulos de prueba o
nuevas evaluaciones, y si los alumnos con
discapacidad son incluidos cuando las
evaluaciones son probadas al aire libre.
Las pruebas al aire libre ayudan a identi-
ficar problemas y la necesidad de mas
articulos variados. Los articulos de prue-
ba pueden ser eliminados, modificados, o
agregados durante esta etapa para permi-
tir la participaciOn de mas alumnos.

VLa Administracion de
Tipos de Evaluacion

Averigiie para determinar si los alumnos
con discapacidad estan participando en la
evaluaciOn. Cuando procedimientos para
la toma de muestras son usados para una
nueva evaluaciOn, la muestra debe repre-

sentar a todos los alumnos.

VLa Participacion Parcial
Aunque un alumno quizas no pueda
tomar todas las partes de una evaluaciOn,
el alumno debe estar incluido en aquellas
partes en las cuales es posible su partici-

paciOn.

VEvaluacion Alternativa
ara un porcentaje pequeno de los alumnos
con discapacidad, puede ser necesario
tener una evaluacion alternativa. Estas

evaluaciones son para alumnos con dis-
capacidades significativas que necesitan
una prueba totalmente diferente para
demostrar lo que saben y pueden hacer.

Verifique para ver si hay disponible o si se
esta desarrollando una evaluaciOn alter-

nativa ademas de la evaluaciOn regular.

Las enmiendas de 1997 de IDEA exigen

que los estados con programas de evalu-
aciOn a traves de todo el estado y distrito

conduzcan evaluaciones alternativas
comenzando el primero de julio del alio
2000, para aquellos alumnos que las nece-

siten. Ya que el equipo del IEP hace

determinaciones individuales, se espera
que un porcentaje pequeno de alumnos
con discapacidad van a necesitar evalua-
ciones altemativas.

Sistema de Control
Es importante que los sistemas de
evaluacion controlen la adherencia a las
pautas de evaluaciOn. Averigiie acaso

los sistemas de evaluaciOn a traves de

todo el estado y distrito incluyen
mecanismos para:

Verificar que los alumnos reciban
Ia evaluacion apropiada (regular
o alternativa).

Verificar que las acomodaciones
apropiadas estan siendo propor-
cionadas durante Ia evaluacion.

Remover incentivos de exclusion
de Ia evaluacion regular.
Algunos estados han logrado esto
por medio de asignar el menor
posible resultado de nivel de
proficiencia a todos los alumnos
excluidos al determinar los
resultados a lo largo de Ia
escuela, distrito y estado.

65



VInformando sobre los
Resultados

Las enmiendas de 1997 de IDEA exigen que

los estados y distritos informen sobre las

calificaciones de los alumnos con discapaci-

dad en dos formas. Primero, resamenes a

traves de la escuela, distrito y estado tienen

que informar sobre los resultados numeri-

cos de todos los alumnos con discapacidad

junto a los resultados numericos de todos

los demas alumnos (calificaciones "colecti-

vas"). Esto es importante porque si las

calificaciones de los alumnos con discapaci-

dad solo son reportadas separadamente, es

probable que el rendimiento de los alumnos

con discapacidad sea considerado como

menos importante al evaluar el rendimiento

escolar.

Adernas, los resamenes a traves de las

escuelas, distrito y estado tienen que tambien

informar sobre el rendimiento de nifios con

discapacidad separadamente de las califica-

ciones de alumnos sin discapacidad (califica-

ciones "no colectivas") para permitir el anali-

sis del rendimiento de alumnos y la identifi-

caciOn de tendencias especificas. El ntimero

de alumnos con discapacidad que toman

evaluaciones regulares a traves de todo el

estado y distrito tiene que ser reportado, al

igual que el ntimero de alumnos que toman

evaluaciones alternafivas. Si un alumno es

exduido de pruebas regulares por cualquier

razan, averigiie cual es el procedimiento

para induir los resultados de las pruebas

alternativas en los reportajes sobre pruebas.

Por ejemplo, el estado de Kentucky asigna

las calificaciones de todos los alumnos a las

escuelas de la vecindad, independientemente

de la escuela a la cual asisten.

Pesos de Acchin Individuales
del IEP

Con las enmiendas de 1997 de IDEA,

los IEP ahora tienen que tratar la partici-
pacion del alumno en evaluaciones a
traves de todo el estado y distrito.
Durante el proceso del IEP, se necesita

poner atenciOn a:

(a) as metas de la instruccion, las
cuales tienen que estar enlazada
con el curriculo de educacion
general,

(b) os tipos de acomodaciones para
instruccion usadas en Ia sala de
clases, y

(c) las acomodaciones necesarias
para permitir Ia participacion en
evaluaciones.2

Los siguientes asuntos y preguntas
deben ser tratados durante el
proceso del desarrollo del IEP:

Identificar las metas de Ia
instruccion del alumno. Con las
enmiendas de 1997 de IDEA, el
IEP tienen que tratar la partici-
pacion del alumno en el
curriculo general.

2Que tipo de apoyos, servicios y
acomodaciones para instruccion
estan indicados en el IEP? 2Son
apropiadas estas acomodaciones
dadas las potencialidades, debili-
dades y metas educacionales del
alumno?

2 Vea 614 (d)(1)(A)(v) declara que: "Una declaraciOn de
cualquiera de las modificaciones individuales en la
aciministraciOn de la evaluad6n del estado (o a traves
del distrito) del logro del alumno que se necesitan para
que el nifIo participe en la evaluacion tiene que estar
incluida en el IEP."
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zQue tipo de acomodaciones, si
hay algunas, son necesarias para
que el alumno participe en evalu-
aciones a tray& de todo el estado
y distrito? 2Son iguales las aco-
modaciones usadas durante Ia
instruccion en Ia sala de clases a
aquellas proporcionadas durante
las pruebas? Si no, zpor que no?
Las acomodaciones usualmente
no deben ser introducidas por
primera vez durante una evalu-
acion. Estas deben formar parte
de Ia instrucci6n actual del alum-
no. Sin embargo, las condiciones

de Ia evaluacion pueden requerir
algunas modificaciones que no
son usadas tipicamente en Ia sala
de clases. Se debe tomar pasos
apropiados para introducir las
acomodaciones nuevas al alum-
no antes de tomar el examen.

Si el alumno esta siendo consid-
erado para una evaluacion
alternativa, considere si mayores
acomodaciones o adaptaciones
aumentarian Ia probabilidad de
su participaci6n en evaluaciones
regulares.

Algunas Palabras Finales
Mayormente, se espera que los estados
implementen sistemas de educacion que
enfaticen normas mas altas y responsabili-
dad para todos los alumnos. Las evalua-
ciones estatales estan siendo revisadas en
respuesta a cambios en la ley, desafios

piiblicos, e iniciativas nacionales. Los

resultados de evaluaciOn ayudan a los
autores de politicas a tomar decisiones

para mejorar los programas educa-
cionales. Es imperativo, por eso, que los
alumnos con discapacidad participen en
estos sistemas de evaluaciOn y respons-

abilidad. Su participaciOn ayudara a
asegurar que las escuelas Americanas

se dediquen a las necesidades de
aprendizaje de la diversa poblaciOn
estudiantil.

Para mas informacion, por favor comuniquese con:
National Center on

Educational Outcomes
University of Minnesota

350 Elliott Hall
75 East River Road

Minneapolis, MN 55455
612-624-8561

Fax 612-624-0878
www.coled.umn.edu/nceo

0

Parents Engaged in
Education Reform (PEER)

Padres Dedicados a la
Reforma Educacional

1135 Tremont Street, Suite 420
Boston, MA 02120

617-236-7210 (Voice/TTY)
Fax 617-572-2094

www.fcsn.org/ peer
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410 Recursos
Alternate Assessments for Students with
Disabilities. NCEO Policy Directions Number 5
by M. Thurlow, K. Olsen, J. Elliott, J. Ysseldyke,
R. Erickson, & E. Ahearn (1996) at the National
Center on Educational Outcomes, University of
Minnesota.

Assessment Guidelines that Maximize the
Participation of Students with Disabilities in
Large-Scale Assessments: Characteristics and
Considerations. A report by J. Elliott, M.
Thurlow, and J. Ysseldyke (1996, Synthesis
Report 25) at the National Center on Educational
Outcomes, University of Minnesota.

Increasing the Participation of Students with
Disabilities in State and District Assessments.
NCEO Policy Directions Number 6 by M.
Thurlow, J. Ysseldyke, R. Erickson, and
J. Elliott (1997) at the National Center on
Educational Outcomes, University of Minnesota.

Making Decisions About the Inclusion of
Students with Disabilities in Large-Scale
Assessments. A report by J. Ysseldyke, M.
Thurlow, K. McGrew, and M. Vanderwood (1994,
Synthesis Report 13) at the National Center on
Educational Outcomes, University of Minnesota.

Outcomes Assessment for Students with
Disabilities: Will it be Accountability or
Continued Failure? An article by M. McLaughlin
and S. Hopfengardner-Warren appearing in
Preventing School Failure (1992, vol 36, issue

4, pp. 29-33).

Providing Accommodations for Students with
Disabilities in State and District Assessments.
An NCEO Policy Directions Number 7
by J. Elliott, J. Ysseldyke, M. Thurlow, and
R. Erickson (1997) at the National Center on
Educational Outcomes, University of Minnesota.

Recommendations for Making Decisions About
the Participation of Students with Disabilities
in Statewide Assessment Programs. A report by
J. Ysseldyke, M. Thurlow, K. McGrew, and J.

Shriner (1994, Synthesis Report 15) at the
National Center on Educational Outcomes,
University of Minnesota.

Reporting the Results of Students with
Disabilities in State and District Assessments.
NCEO Policy Directions Number 8 by
R. Erickson, J. Ysseldyke, M. Thurlow, and
J. Elliott at the National Center on Educational
Outcomes, University of Minnesota.

Testing Accommodations for Students with
Disabilities. A report by W. King,
J. Baker, and J. Jarrow (no date) at the
Association on Higher Education and Disability,
University of Ohio.

Testing Students with Disabilities: Practical
Strategies for Complying with District and State
Requirements. A book by M. Thurlow, J. Elliott,
and J. Ysseldyke (1998), published by Corwin
Press, Inc. (Thousand Oaks, CA).

©1999 FederaciOn para Nirlos con Necesidades
Especiales, Inc. Todos los derechos reservados.

Esta publicaci6n ha sido revisada y aprobada por el
Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos, Oficina
de Educaci6n Especial y Servicios de RehabilitaciOn (OSERS).
El financiamiento de esta publicaciOn fue proporcionado por
is Oficina de Programas de EducaciOn Especial, OSERS,
Departamento de Education de los Estados Unidos a traves
de subvenciOn #H029K50208.
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Evaluackin
Mina Informativa

alit son las evaluaciones del estado
y a trues del distritoP

PEER

a mayoria de la gente que esta

envuelta en educacion especial

piensa en "evaluaciOn" como

las pruebas y evaluaciones usadas por un

sistema escolar para determinar si un nifio

es eligible o no para educaciOn especial y

para identificar clases especificas de necesi-

dades especiales de aprendizaje. Estas

evaluaciones forman las bases para tomar

decisiones instrucdonales acerca de un

nifio individual

En el contexto de la reforma educacional en

general, "evaluaciOn" tiene significado dis-

tinto. Evaluacion se refiere pruebas que

se les dan a un gran numero de alumnos.

Usualmente, estas evaluaciones ayudan a

los distritos escolares y los estados a encon-

trar cuan bien los alumnos han aprendido

el contenido y las destrezas contenidas en

las normas educativas del estado y a traves

del distrito. En general, estas evaluaciones

son pruebas que se dan en "papel y lapiz"

bajo condiciones uniformes.

En 1997, 47 estados tuvieron una forma de

sistema de evaluacion del estado. Las

evaluaciones del estado frecuentemente

tienen dos propOsitos: (1) proveer infonna-

don acerca de logro individual del alumno,

y (2) para medir el e3dto de los sistemas de

la escuela para mantener a los educadores

responsables por el logro del alumno.

Los resultados de la prueba pueden ser

usados para tomar decisiones acerca de la

habilidad del alumno (induyendo la menor

competencia para el prOximo grado o la

graduaciOn de la escuela secundaria), para

comparar escuelas y distritos escolares, o

para guiar decisiones politicas.

E dPor que es importante que los alumnos con
discapacidad participen en las pruebasP

La evaluacion es una parte importante

de la reforma educacional. Las pruebas

proporcionan escuelas con informaciOn

critica que puede ser usada para mejorar

el logro del alumno. Alumnos con

discapacidad se benefician de muchas

maneras de las evaluaciones del estado.

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de la
Federation for Children with Special Needs ©1999

1135 Tremont Street, Suite 420, Boston, MA 02120 Voz/TTY: 617-2364210

Fax: 617-512-2094 Email: peer@fcsn.org Web: www.fcsn.org/peer
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Beneficios de las pruebas incluyem
Las escuelas son responsables por el
progreso de todos los alumnos
Los resultados de las pruebas son usados para medir

el exito de la escuela en enseiiar a los alumnos. Para

entender si las escuelas estan ensetiando edtosamente

a los alumnos con discapacidad, la participation en

las evaluations es critica. Cuando todos los alumnos

toman la prueba, superintendentes, directores, y

maestros se dan cuenta de que ellos son responsables

por el logro de todos los alumnos. Si los alumnos con

discapacidad no toman la prueba, la escuela qui7As

nova a pensar que su logro es importante.

Se elevan las expectaciones para ninos
con discapacidad
Una meta de la reforma escolar es tener expecta-

ciones alias y elevar el nivel de aprenchz' aje de todos

los alumnos, incluyendo alumnos con discapacidad.

En el pasado, las escuelas, a menudo, tenian expecta-

ciones bajas de los alumnos con discapaddad y no

proporcionaban apoyos y servicios que los alumnos

necesitaban para progresar en el curriculo general

Cuando las escuelas simplemente "excusan"

alumnos de las pruebas, los educadores no tienen

que examinar su presuncion de que los ninos

con discapacidad son incapaces de aprender el

curriculo general

Requerir que los alumnos con discapaddad par -

tidpen en evaluaciones eleva las expectaciones para

los alumnos y para las escuelas. Es claro para los

educadores que se espera que los alumnos con dis-

capacidad aprendan el curriculo general. Las escue-

las saran responsables por el alto logro academic° de

alumnos con diccapacidad y tendran un incentivo

fuerte para asegurar que los alumnos reciban los

apoyos y servicios necesarios para dominar, lo major

de su habilidad, las nonnas del estado que son para

todos los alumnos.

Polizas y programas desarrollados para
abordar las necesidades de los alumnos
con discapacidad
Para ayudar a los alumnos a aprender Inas y a alcan-

zar normal alias, las escuelas estan desarrollando

programas y servicios nuevos. Los resultados de las

pruebas pueden ser usados para mejorar programas

y para acumular informaciOn acerca de practicas

prometedoras. Si los alumnos con discapacidad son

incluidos en las evaluaciones, sus necesidades seran

consideradas cuando se tomen decisions acerca de

pOli7as, programas y practicas educativas. Por lo

tanto, los recursos y servicios que los alumnos con

discapacidades recibiran en el futuro podrian ser

injUstamente limitados si los alumnos con discapad-

dad son excluidos de las evaluaciones.

Intereses Altos ("High Stakes") para
Alumnos Individuales
Para alumnos individuales, la importancia de las

evaluaciones podria ser mas inmediata. En aumento,

los resultados de las pruebas son usados para decidir

quien rethira un diploma o promotion o quien ira a

la universidad. Alumnos con discapacidad tienen

que tomar las pruebas para que puedan terser la

misma oportunidad de participar en actividades de

la vida futuras. Si los alumnos no partidpan en las

evaluaciones, gni7as ellos no reciban el diploma o

que no sean ascendidos al prOximo grado.

dine dice la ley acerca de la parlicipackm de los
alumnos con discapacidad en las evaluacionesP

Las enmiendas de 1997 al Acta para la Educacidn de

Individuos con Discapacidades (IDEA) reconoce la

importancia da la evaluaciOn como una manera de

mejorar los resultados educativos para los alumnos

con discapaddad. Por eso, IDEA requiere la partici-

paciOn de alumnos con discapacidad en todos los
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programs de evaluaciones del estado y del distrito,

con las acomodaciones y modificaciones nece-

sarias. El Plan Educativo Individual (IEP) de

cada nino ahora tiene que abordar participaci6n en

evaluacion del logro del alumno del estado i del distrito

(o parte de la evaluacion). Participacion en evalua-

ciones a gran escala es tambien requerido por el

Acta de Americanos con Discapacidad y Seccion 504

del Acta de Rehabilitacion de 1973.

Si se necesitan, alumnos con discapacidad tienen el

derecho de recibir acomodaciones durante la prue-

ba. Una acomodaciOn generalmente no cambia el

contenido o la dificultad de la prueba. Mas bien, la

acomodaciem le permite que el alumno demuestre

lo que sabe el o ella.

Para un porcentaje relativamente pequetio de alum-

nos con discapacidad mas compleja, el Equipo del

IEP puede decidir que es necesario una evaluaciOn

altemativa. Las evaluaciones altemativas proporcio-

nan un tipo de prueba diferente para permitirle que

los alumnos demuestren lo que ellos saben y lo que

pueden hacer. Alumnos que toman evaluaciones

altemativas deben recibir los mismos beneficios

como los alumnos que toman evaluaciones regulares

si ellos pueden demostrar que tienen el conocimiento

requerido para ese beneficio. Se les

requiere a los estados que proporcio-

nen evaluaciones altemativas antes

del 1 de julio del 2000.

Todos los resultados de las pruebas

de los alumnos con discapacidad

tienen que ser usados de la misma

manera y reportados con el mismo

detalle y frecuencia como los resul-

tados de las pruebas de los otros

alumnos. Los resultados del estado

y del distrito de los alumnos con

discapacidad tienen que ser repor-

tados junto con los resultados de los

otros alumnos, y tambien separada-

mente, para llevar la cuenta del

progreso de los grupos de alumnos

diferentes.

Como participan las familias
Lo mas importante es que los padres, como miem-

bros claves del Equipo del IEP, pueden asegurarse

de que el IEP de su nino cumpla con los requisitos

de IDEA.

Todos los IEP tienen que declarar
como el alumno participarit en el
programa de evaluacion.
AsegUrese de que el Equipo del IEP decida como su

nino participara en la evaluaciOn, por ejemplo:

Bajo condiciones usuales

(sin acomodaciones),

Con acomodaciones, o

Con evaluacion alternativa.

Por seguir estos pasos, los padres

pueden asegurarse de que el IEP de

sus ninos aborde participaciOn en las

evaluaciones que es completa, justa,

y significativa:

Identique las metas de la instruccion

del alumno. Con las enmiendas de

IDEA de 1997, el 1E1' ahora tiene que

abordar la participaciOn del alumno

en el curriculo general. Cuando esta

pensando en las metas de instruccion, un buen lugar

para empezar es averiguar que estan aprendiendo

los otros alumnos de las misma edad de su nino.

Luego, incorpore las metas del curriculo dentro del

DIP de su

Algunos eiemplos
de acomodaciones
en la evaluaciiin
que pueden ser
considerados por
los equipos del IEP

Presentation
Uso del braille o materiales
en letra grande; un lector
(persona o computadora);
lenguaje de senas; asisten-
cia tecnolOgica

Respuestas
Dictado a un escribiente
o a una grabadora; seitalar
con el dedo la respuesta;
asistencia tecnologica

Ambiente
En un cuarto silencioso
como una sala de estudio;
biblioteca, cubiculo
de estudio privado; al
frente del cuarto; con un
grupo pequetio; solo.

Tiempo/Coordinacion
de Horario
Mas tiempo; mas pausal;
tiempo del dia
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2Identtfique y liste en el IEP los apoyos, servi-
dos, y acomodaciones que son necesarias para
que su nino conozca las metas de instruccion y
para que participe y progrese en el curriculo
general. Los apoyos, servicios, y acomodaciones

deben estar basados en las fortale7as, debilidades, y

metas educativas.

3. Identifique y liste en el IEP cualquier aco-
modaci6n que sea necesaria para que su nino
participe en los programas de evaluation en el
estado o a Craves del distrito. En general, las aco-

modadones usadas durante la instruction en la sala

de clases tambien debe ser provista durante la prue-

ba. Usualmente las acomodaciones no deben ser

presentadas por primers vez durante una evalu-

ation. Has deben ser parte de la instruction que

esta recibiendo el alumno. Sin embargo, las condi-

ciones de la prueba pueden requerir algunas aco-

modaciones que no son usadas tipicamente en la

sale de clases. Se deben tomar pasos para presentar

las nuevas acomodaciones al alumno antes de que

tome la prueba.

4. Considere los pros y los contras de que su
Milo tome una evaluation alternativa.
La pregunta decisiva debe ser: zNecesita mi nino

una prueba totalmente distinta para que pueda

demostrar que sabe el o elk y que puede hacer?

Tambien considere si acomodaciones o adaptaciones

adicionales aumentarian la posibilidad de partici-

paciOn en la evaluaciOn regular. Si se esta con-

siderando una evaluaciOn alternativa, asegtirese de

que su nino tendra las mismas oportunidades de

recibir cualquier beneficio o servicios relacionados

con la prueba (por ejemplo, promotion, graduation,

provisiOn de servicios o programas).

Preguntas de Miliza/Consideraciones
Pida copias de papeles y memos que discutan cues-

tiones acerca de como los nitios con discapacidad

participaran en la evaluaciOn. Ademas, las sigu-

ientes preguntas pueden ayudar a los padres a

juntar informaciOn que deben considerar cuando

tomen decisiones acerca del IEP de su

Ellos tambien identifican cuestiones que tendran

un impacto en cuan bien el sistema de evaluaciOn

del estado esta siendo diseiiado para servir las

necesidades de los alumnos con discapacidad asi

como a otros que aprenden diferente.

iTiene su estado evaluaciones del

estado o a travel del distrito?

iParticipan todos los alumnos con

discapacidad en las evaluaciones?

iTienen experiencia evaluando ninos

con discapacidad las personas que
hacen las pruebas?

iFueron incluidos los alumnos con

discapacidad en hacer las pruebas y
en probarlas?

iComo seran usados y reportados los

resultados de la evaluation de los
alumnos con discapacidad?

InformaciOn de esta Pagina Informativa esta
basado en el Resumen Informativo de PEER,
"La Evaluacion: Un Componente Clave de la
Reforma Educacional" por Martha L.
Thurlow, Ph.D.
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POLITICA ACERCA DE LA EVALUACION

PEER

Evaluacion a traves
de todo el Estado
Asuntos de Politica, Preguntas,
y Estrategias

preparado por Julia K Landau, J.D.,Janet R. Vohs, y Carolyn A. Romano,J.D.

Este documento de politica propor-
ciona una lista de preguntas para
guiar a los padres y organizaciones
de padres en sus esfuerzos para ase-
gurar que los sistemas de evaluaciOn
a traves del estado y distrito incluyan
total y equitativamente a los alumnos
con discapacidad. En el pasado, los
alumnos con discapacidad han sido
excluidos con demasiada frecuencia
de evaluaciones en gran escala. Sin
embargo, los alumnos con discapaci-
dad ahora tienen que ser incluidos en
programas de evaluaciOn a traves del

estado y distrito con acomodaciones
apropiadas, tal como requieren las
enmiendas al Ada para la Educacion de

Individuos con Discapacidades (IDEA),

al igual que el Acta para Americanos con

Discapacidades (ADA), y Seccion 504

del Acta de Rehabilitacion de 1973.

Evaluaciones a traves de todo el esta-
dol tienen ramificaciones enormes
para los alumnos con discapacidad.

1 Aunque el enfoque de este documento es en
evaluaciones a traves de todo el estado, la
informaciOn se tambiEn se aplica a evaluaciones
a traves del distrito (Vea 20 U.S.C. 1412 (17)(A)).

Frecuentemente, las evaluaciones sir-

ven como la piedra angular de
esfuerzos para mejorar la educacion.
Si los alumnos con discapacidad son
excluidos del desarrollo y adminis-
tracion de evaluaciones a traves de
todo el estado, es menos probable
que ellos se beneficien del total de los

mejoramientos de la reforma escolar.
Tambien, las evaluaciones a traves de

todo el estado pueden ser una forma
de mantener las escuelas respons-
ables por mejorar los resultados
educacionales de todos los alumnos.
Si los alumnos con discapacidades
son excluidos, ellos podrian no ser

considerados cuando son tomadas
decisiones importantes de la politica

educacional.

Las evaluaciones a traves de todo el
estado son diferentes a las evalua-
ciones individualizadas de cada tres
altos que son requeridas por IDEA
para los alumnos que reciben servi-

cios de educacion especial. Para los
alumnos en educacion especial, una
variedad de pruebas y evaluaciones

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de la
Federation for Children with Special Needs, Boston, MA 0 1999
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son usadas para determinar si el alumno
sigue necesitando educacion especial y
para identificar las necesidades educa-
cionales especificas del alumno. En
contraste, las evaluaciones en gran escala
a taxies del estado generalmente son
evaluaciones estandarizadas de "papel y
lapiz." Las metas de los programas de
evaluaciOn a traves del estado tambien
difieren de aquellas de las evaluaciones
de educaciOn especial. Usualmente, el
prop6sito de una evaluaci6n en gran
escala es doble:

1. proporcionar informacion sobre
logros estudiantiles individuales,

y

2. medir el exit° de las escuelas y
sistemas escolares para man-
tener educadores responsables
por los logros estudiantiles de
resultados educacionales.

Casi todos los estados tienen ahora algtin
tipo de programa de evaluaciOn a traves
del estado como resultado de iniciativas
para la reforma educacional. Muchos
estados ahora necesitaran revisar sus
politicas de evaluaciOn para cumplir con
nuevas enmiendas de IDEA y para asegu-
rar la participaciOn de todos los alumnos
con discapacidad. Los padres que estan
informados sobre estudiantes diversos
(incluyendo alumnos con IEP) necesitan
llegar a ser participantes activos en el
desarrollo de politicas de evaluaciOn.

Las siguientes preguntas tienen la
intencion de guiar hacia una efectiva
participaciOn durante este periodo de
reforma y cambio.

iQue tipo de evaluackin
usara el estado?

Es importante saber que tipo de evalu-
aciOn administra su estado. Tipicamente,

la evaluacion del estado incluye uno o

mas de los siguientes tipos de evaluaciOn:

1. preguntas de seleccion

2. evaluaciones basadas en
rendimiento, en las cuales los
alumnos demuestran su
conocimiento a traves de
respuestas cortas, abiertas, y
preguntas de ensayo; ys

3. evaluacion de portafolios, en Ia
cual ejemplos de trabajos de los
alumnos (ensayos, modelos, o
reportes) son reunidos para docu-
mentar el progreso del alumno.

Averigiie cual tipo de evaluaciOn y

pruebas administrara su estado y las areas
cubiertas, luego analice lo que usted cree

que cumplird mejor con las necesidades
de alumnos con discapacidad.

iCual evaluackin o cual
contratista usara el estado?

Averigiie si su estado usara evaluaciones

que ya han sido desarrolladas o si el
estado va a desarrollar sus propias
evaluaciones, alineadas con las normas
del estado. Asegtirese de que la compania

seleccionada para administrar o desarrollar

la prueba tiene suficiente conocimientos

especializados y experiencia en la evalu-
acion de alumnos con discapacidad.

"4a
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iCual es el proceso para
desarrollar Ia evaluacion?

Es importante diseriar las evaluaciones

para que estas no discriminen contra
alumnos con discapacidad. A menudo, al
desarrollar una nueva evaluaciOn, se

establece un comite parcial. El comite par-

cial tradicionalmente aborda la discrimi-
naciOn en cuanto a raza, debe tambien
abordar la discriminaciOn en base a dis-

capacidad. Individuos con discapacidad e
irtdividuos con conocimientos especializa-

dos en la parcialidad en discapacidad
deben ser incluidos en el comite.

Tal comite es importante porque algunas
preguntas de las pruebas cuentan con
informaci6n no disponible a un Wino

por causa de su discapacidad. Ademas,
alumnos con todo tipo y significaciOn de
discapacidad deben participar totalmente
en todas las muestras, ensayos, y
pruebas al aire libre.

iCuales son los "riesgos"
o consecuencias de Ia

evaluacion a traves de
todo el estado?

Es importante que los padres sepan
como seran usados los resultados de las
pruebas. Averigiie si los alumnos deben
"pasar" la evaluaci6n a fin de recibir
un diploma de la escuela secundaria.
Muchos estados enlazan los resultados
de la evaluaciOn con la graduaciOn.
Adicionalmente, algunos estados usan

los resultados de la evaluaciOn como

base para el ascenso de alumnos, pre-
mios para alumnos, o reconocimiento
de rendimiento ejemplar.

Ademas, algunos estados usan los resul-
tados de la evaluaci6n como herramienta
para responsabilidad directa de los
educadores y sistemas escolares, por
ejemplo, enlazando las calificaciones de
las pruebas con gratificaciones, fondos
escolares, o acreditaciOn.

iParticiparin todos los
alumnos con discapacidad
en la evaluacion a traves
de todo el estado?

Entre los asuntos mas criticos a explorar
son las politicas y practicas de su estado
las cuales permiten que los alumnos con
discapacidad participen en la evaluaciOn

a traves del estado. Las enmiendas a
IDEA especificamente requieren que los

estados incluyan a todos los ninos con
discapacidad en programas de evalu-
acion a traves del estado y del distrito.
Tanto ADA como SecciOn 504 requieren

de igual manera la participacion de
alumnos con discapacidad.

A pesar de estos requisitos, algunos
estados actualmente dispensan ciertos
grupos de alumnos con discapacidad
de la evaluacion estatal, basandose en
categorias de discapacidad, el nivel de
lectura del nino, o la restrictividad de la
ubicaciOn del nino. Otros estados ya
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incluyen a todos los alumnos en el
sistema de evaluaciOn, proporcionando
acomodaciones o evaluaciones alternativas

que permiten que los alumnos con
discapacidad participen totalmente.

Es critico asegurar que todos los
alumnos con discapacidad participen en
la evaluaciOn a traves de todo el estado,
tal como exige la ley. Si los alumnos con
discapacidad son excluidos de las prue-
bas, no hay mecanismo para determinar
si estos alumnos reciben los beneficios de

la reforma educacional. Ademas, si cier-
tos grupos de alumnos con discapacidad
son excluidos, entonces los logros de los
alumnos excluidos no seran considera-
dos al evaluar una escuela o rendimiento
de un distrito escolar. Las escuelas ten-
dran menos incentivos para mejorar la
educaciOn para aquellos alumnos cuyas
calificaciones no cuentan. Para aquellos
estados donde los resultados de pruebas
tienen consecuencias significativas para
los alumnos individuales, tales como el
recibir un diploma, la participaciOn llega
a ser aim mas critica.

iQuien determina si un
alumno con discapacidad
necesita acomodaciones
para participar en Ia
evaluacion?

IDEA requiere que el IEP del nino especi-

fique la necesidad de modificaciones en

la administraciOn de una evaluaciOn a

traves del estado (o distrito). A traves del
proceso del IEP, decisiones individualizadas

tienen que ser tomadas sobre si el alumno
con discapacidad puede participar en la
evaluaci6n "tal cual" (sin acomodaciones)
o si el alumno requiere acomodaciones

para participar. En algunos casos,
relativamente, el equipo del IEP puede
determinar que el alumno requiere una
evaluaci6n alternativa para recibir una
oportunidad igual para demostrar su
proficiencia y logros.

La mayoria de los estados cuentan con el

equipo del IEP para determinar cOmo los

alumnos con discapacidad participaran

en la evaluaciOn a traves del estado. Las
decisiones individuales sobre cOmo el nino

participara en la evaluaciOn estan sujetas a

procedimientos de proceso de apelaciOn

requeridos por IDEA.

iQue tipo de acomoda-
ciones estan disponibles
a los alumnos con
discapacidad?

Los estados tienen actualmente politicas
de amplio campo sobre el tipo de aco-
modaciones disponibles para las evalua-
ciones. Generalmente hay cuatro tipos
de acomodaciones que deben ser consid-
erados por el equipo del IEP:

Programacion de Ia prueba: por
ejemplo, tiempo extendido,
pausas, su extension a traves de
varios dias, hora del dia

Ambiente de Ia prueba: por ejem-
plo, en un grupo pequeno, solo,
en la parte delantera de la sala,
cubiculo de estudio privado
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Presentacion de las preguntas:
por ejemplo, imprenta grande,
braille, alguien que lea, lenguaje
de selias, asistencia tecnologica

Metodos de respuesta: por ejemp-
lo, dictar para marcar, apuntar a
Ia respuesta, lenguaje de sefias,
computadora, grabadora

Algunos estados permiten que los alumnos

usen las mismas acomodaciones para eval-

uaciOn que aquellas que son incluidas en

su IEP y aquellas usadas para instruccion

en la sala de clases. Otros estados tienen

una lista limitada de "acomodaciones

aprobadas" de la cual los equipos del IEP

tienen que seleccionar. En este caso, al

equipo del IEP le debe aan ser permitido

poder especificar las acomodaciones no

incluidas en la lista si es necesario, para

asegurar igualdad de oportunidad para

participar en la evaluaciOn.

Las acomodaciones necesarias para

remover barreras en la participacion tienen

tambien que ser proporcionadas. Es
importante reconocer que el use de algunos

tipos de acomodaciones puede ser contro-

versial. Generalmente, estos asuntos son

mas aparentes cuando la acomodaciOn esti

estrechamente relacionada a la destreza

siendo evaluada (por ejemplo, leyendo una

prueba de lectura). La politica estatal que

permite que los equipos del IEP consideren

la extension total de acomodaciones,

induyendo aquellas usadas para la instruc-

tion en la sala de clases tales como un lec-

tor para todos las materias, deben proteger

contra la discriminaciOn en la adminis-

tracion de pruebas. Tal politica es critica,

especialmente para pruebas de alto riesgo.

IDEA reconoce que algunos alumnos

pueden requerir evaluaciones "alternativas"

para participar en el sistema de evaluacion.

Las recientes enmiendas a IDEA requieren

que los estados desarrollen y comiencen a

conducir evaluaciones alternativas a mas

tardar el primero de julio del ano 2000.

iCOmo seran usados los
resultados de Ia pruebas?
La manera en que las pruebas seran usadas

a nivel de la sala de clases y escuela es muy

importante. Este asunto es especialmente
critico para aquellos alumnos que rinden
mal en la evaluacian. Los resultados de las

pruebas deben ser usados para asegurar
que estos alumnos reciban el apoyo instruc-

cional y las oportunidades que necesitan
para mejorar su rendimiento, y para asegu-

rar ademas que cualquier oportunidad
educational reparadora sea proporcionada

en un ambiente educacional con nirios sin

discapacidad. Los resultados de las prue-
bas no deben ser usados como base para

detener a los alumnos, seguimiento, o

instruccion apartada, y los resultados de

las pruebas solos no deben ser usados

como base para referir a los alumnos a

una educaciOn especial.

iC6mo seran reportados
los resultados de las
pruebas de los alumnos
con discapacidad?
Los estados usualmente reportan las
calificaciones de pruebas a traves de las

escuelas y distrito, al igual que las
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calificaciones individuales de los alumnos.

La exclusion de alumnos con discapacidad

de las evaluaciones ha resultado en la

exclusion de muchos alumnos de estos

reports. Recientes enmiendas a IDEA

requieren que los sistemas escolares separen

al igual que reunan los resultados de las

pruebas de los alumnos con discapacidad.

Por lo tanto, consistente con IDEA, los esta-

dos deben reportar las calificaciones de los

alumnos cony sin discapacidad juntos

(reuniendo las calificaciones), ademas de

proporcionar las calificaciones de las prue-

bas de alumnos con discapacidad de man-

era separada (separando las calificaciones).

Cuando las calificaciones de los alumnos

con discapacidad y los alumnos sin dis-

capacidad son reportados juntos ("combina-

dos"), esti claro que el progreso de todos

los alumnos recibird igual peso al evaluar

la efectividad de los sistemas escolares

ptiblicos. Al mismo tiempo, es importante

tambien proporcionar los mecanismos para

separar las calificaciones de los alumnos

con discapacidad para responsabilizar a las

escuelas por sus logros. Muchos estados

necesitaran cambiar sus practicas de

reportaje para cumplir con los nuevos

requisitos de reportaje de IDEA.

Haciendo un Impactor Estrategias para

mejorar la politica de evaluackin de su estado

Obtenga copias de la
legislacion sobre la reforma
educacional y evaluacion,
regulaciones, y documentos
sobre politicas.

Llame a su departamento de
educaciOn para solicitar estos
documentos. Tambien puede
solicitarlos de su legislador local.

Revise los documentos estatales
para determinar la politica actual
sobre la inclusion de alumnos con
discapacidad y la provision de
acomodaciones.

Decida si es necesario un cambio en
la ley o politica para asegurar la
inclusiOn de todos los alumnos con
discapacidad en programas de eval-
uacion a tray& del estado y distrito
con las acomodaciones necesarias.
Usted puede comunicarse con el

Centro para EducaciOn e
InformaciOn para Padres (FIT) 2
en su estado, OrganizaciOn de
ProtecciOn y Defensa (P&A),
organizaciones que se dedican a
discapacidades o la defensa de
ninos, servicios legales, o la UniOn
Americana para Libertades Civiles
para solicitar asistencia en revisar la
ley y politicas de su estado.

Proponga cambios a la ley y
politicas que se dedicaran a las
preocupaciones sobre la inclusion
de alumnos con discapacidad.

Trabaje con personas interesadas
claves (otras organizaciones de
padres y discapacidades, P&As,
organizaciones dedicadas a la

2 Para localizar el PTI en su estado, flame a National
Information Center for Children and Youth with Disabilities
(NICHCY) [Centro Nacional de Information para Ninos y
J6venes con Discapacidad (NICHCY)] al (800) 695-0285, o
visite is website de la Federation www.fcsn.org
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defensa de niiios, comite asesor
estatal de educaci6n especial, etc.)
para asegurar los cambios nece-
sarios para incluir total y justa-
mente a todos los alumnos con
discapacidad en programas de
evaluaciOn.

Identifique quien estard
tomando decisiones de politica
sobre la participaci6n de
alumnos con discapacidad.

El departamento estatal de
educaci6n o su legislador local
pueden ayudarle a determinar si
la legislatura, consejo estatal de
educaci6n, o departamento de
educaci6n sera guia en este area.

Participe en el proceso para la
toma de decisiones.

Si su estado o distrito tiene un
grupo asesor sobre evaluaci6n,
participe en el grupo, o asegurese
de que los padres de nin-os con
discapacidad, adultos con dis-
capacidad, y expertos en edu-
caciOn especial e inclusion sean
nombrados al grupo. El departa-
mento de educaci6n estatal o su
superintendente puede informarle
si existe un grupo asesor.

Programe reuniones con las per-
sonas que toman las decisiones, y
proporcione materiales e informa-
cion para apoyar sus posiciones
sobre las preguntas de politicas
listadas mas arriba. Proporcione
lenguaje propuesto para los
cambios de politica necesarios, y
proporcione ejemplos de como
los alumnos con discapacidad
podrian ser incluidos en las
evaluaciones.

Considere una variedad de
estrategias de defensa para
efectuar cambios en la politica
y practica de su estado.

Cualquiera de las siguientes estrate-
gias podrian ser utiles o necesarias:
diseminar papeles sobre su punto
de vista, propuestas, e informes;
proporcionar informaciOn y
educaciOn a padres de nitios con
discapacidad a traves del estado;
reunirse con el personal del
Departamento de EducaciOn;
dedarar ante audiencias legislati-
vas, o ante el Consejo Asesor del
Estado (SAC), y consejo de edu-
caci6n del estado; proporcionar
informaciOn a la prensa; presentar
quejas con la Oficina para Derechos
Civiles o del departamento de edu-
caciOn de su estado; y tomar acciOn
legal. (Nota: En algunos estados,
los departamentos de educaci6n
tienen proceso que incluye
presentar quejas a nivel local.)

Identificar otras organizaciones
o grupos de gente con preocupa-
ciones y posiciones similares.

Grupos de padres bilingues, grupos
de padres Titulo I, PTAs, sindicatos
de maestros, u organizaciones
profesionales de educadores
podrian ser aliados

Asegfirese de que la organizacion
que administra la evaluacion
en su estado este calificada
para evaluar alumnos con
discapacidad.

Comuniquese con el Proyecto
PEER o el Centro para Educacion e
Informacion para Padres 1) en su

estado para obtener informaciOn
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sobre contratistas y evaluaciones
que estan siendo consideradas para
seleccion o que ya han sido selec-
cionadas por su estado. Averigiie
la experiencia y aptitud de los
probadores en incluir alumnos con
discapacidad en las evaluaciones, y
propiedad de las pruebas propues-
tas. Para mayor informaciOn
tambien puede llamar al Centro
Nacional para Pruebas Justas y
Abiertas (FAIR Test), al 617-864-4810.

Desarrolle preguntas para hacerle a
los contratistas para averigiiar su
historial y pericia en induir alumnos
con discapacidad. Por ejemplo,
pregUnteles el porcentaje de alumnos
con discapacidad que han participa-
do en otras evaluaciones que han
desarrollado. Solicite politicas sobre
participaciOn y acomodaciones para
otras evaluaciones que administran.
Solicite el curriculum del personal
que estard involucrado en el
proyecto. Solicite detalles especificos
sobre la experiencia de la organi-
zaciOn induyendo alumnos con
discapacidades significativas.

Asegfirese de que se hable
sobre la participacion en las
evaluaciones durante las
reuniones del IEP.

Trabaje con el distrito local escolar
o departamento de educaciOn
estatal para asegurar que los IEP
se dediquen especificamente a la
participaciOn en evaluaciones a
tray& de todo el estado (o distrito).
Los miembros del IEP tienen que
especificar si el alumno con dis-
capacidad puede participar en la
evaluadOn:

(1) bajo condiciones rutinarias;
(2) con acomodaciones, o
(3) con una evaluaciOn altemativa.

El 1E1' debe manifestar especifica-
mente los tipos de acomodacion o
evaluation altemativa requerida.

Considere si los cambios al formula-
rio del IEP desarrollado por el
departamento de educaciOn estatal
o distrito local ayudarian que los
equipos del IEP aborden total y
justamente estos asuntos.

© 1999 Federaci6n para Nitios con Necesidades
Especiales, Inc. Todos los derechos reservados.

Esta publicaciOn ha sido revisada y aprobada por el
Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos, Oficina
de Educaci6n Especial y Servicios de RehabilitaciOn (OSERS).
El financiarniento de esta publicaciOn fue proporcionado por
la Oficina de Programas de Educaci6n Especial, OSERS,
Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos a traves
de subvenci6n #H029K50208.
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preparado por el Proyecto PEER

Hoy dia hay muchos esfuerzos escolares

nacionales, estatales, y locales para la

reforma educational basada en normas

disefiadas para mejorar los resultados de

aprendizaje de alumnos. El resultado

esperado de la reforma educational

basada en normas es de asegurar que

todos los alumnos, incluyendo los alum-

nos con discapacidad, aprendan mas.

Este Resumen Informativo de PEER pro-

porciona una vision general de la base

legal fuerte para incluir a los alumnos

con discapacidad en todos los aspectos

de la reforma educational. El sistema

legal es mejor comprendido en reladOn

a los cuatro pasos esenciales para la

reforma educacional basada en normas.

1. Establecer las normas;

2. Desarrollar el curriculo;

3. Diseliar cursos individuales y
estrategias instruccionales; y

4. Evaluar el rendimiento de las
escuelas y todos los alumnos.

1. Establecer normas para todos los Milos, incluyendo
los niims con discapacidad

En la reforma educacional basada en
normas, altas normas son desarrol-
ladas como primer paso hacia mejorar
la educaciOn. Las normas son contem-

pladas como una manera de llegar a
una comprensiOn comtin de lo que se
debe esperar que los alumnos sepan.
Al estar enlazado con el curriculo,
ellos proporcionan guias a los mae-
stros sobre lo que deben estar

ensetiando. Mientras que las normas
difieren grandemente de estado a
estado, ellas comparten un propOsito
comtin: exponen el centro esencial del
conocimiento que se debe esperar que
los alumnos sepan y puedan hacer.
Las normas son basadas en la creencia
de que todos los alumnos pueden
lograr niveles altos si las expecta-
ciones son establecidas altas, si las

Parents Engaged in Education Reform, uo proyecto de la

Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999
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normas son daramente definidas, y si la
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ensenanza esta disenada para apoyar los

logros de los alumnos. La mayor parte

de los estados ya ha establecido nor-

mas o esta en el proceso de hacerlo.

La base legal para la par-
ticipachin de alumnos con

discapacidad en las normas

El Acta para la Educacion de
Individuos con Discapacidad
(IDEA)
Las enmiendas de 1997 del Acta para la

Educacion de Individuos con Discapacidad

(IDEA) enfatizan la importancia critica de

mantener normas y expectaciones altas para

los logros academicos de los alumnos con

discapacidad.1 IDEA siempre ha requerido

que las escuelas proporcionen a los alum-

nos una "educacion publica gratis y apropi-

ada" la cual debe "cumplir con las normas de

la agenda educacional estatal "2 (enfasis

agregado). Por lo tanto, el programa de

educaciOn especial de un nitio debe ser

individualmente modelado para asegurar

que el alumno pueda alcanzar normas

estatales. Muchas provisiones de las

enmiendas de IDEA subrayan el requisito

de asegurar que los ninos con discapacidad

tengan las oportunidades de lograr las

metas del curriculo de educaciOn general, el

cual refleja las normas estatales.

Seccion 504 y ADA
Dos otras leyes federales, Seccion 504 del

Acta de Rehabilitacion de 1973 (SecciOn 504)

y el Titulo II de Acta para Americanos con

1 U.S.C. 1400(c)(5), tal como enmendado.

2 Vea anterior 20 U.S.C. 1401(a)(18), enmendado
en 20 U.S.C. 1401(8).

Discapacidades (ADA), tambien requieren

que las escuelas establezcan un servicio

uniforme de normas para todos los alum-

nos, incluyendo los alumnos con discapaci-

dad. Estas leyes, que prohiben la discrimi-

naciOn en base a discapacidad, requieren

que las escuelas proporcionen oportu-

nidades educacionales iguales para los

ninos con discapacidad. Las escuelas violan

SecciOn 504 y las regulaciones de ADA

cuando a los alumnos con discapacidad se

les mega los beneficios de la reforma edu-

cacional basada en normas. La reforma

educacional basada en normas tiene como
fin lograr resultados educacionales de

calidad alta por medio de identificar los

resultados de aprendizaje deseados para

los alumnos, modelar el curriculo e instruc-

don de acuerdo a necesidad, y mantener
las escuelas responsables por los resulta-

dos. Si las escuelas o sistemas escolares

adoptan normas para la educacion general,
entonces los alumnos con discapacidad

tienen el derecho a una educaciOn basada

en las mismas normas. La falta de aplicar

estas normas a los alumnos con discapaci-

dad es discriminatoria y les niega

"beneficios y servicios comparables."3

Metas 2000
Los estados y distritos que buscan fondos

federales bajo Metas 2000 del Acta para

Educar a Amirica tienen que desarrollar un

plan para establecer normas de contenido y

rendimiento para "todos los alumnos."4

Metas 2000 requiere que los estados ase-

guren que las normas se apliquen a todos
los alumnos. Los ninos con discapacidad

3 29 U.S.C. 794; 34 C.F.R. 104.4(b)(1), 104.33(b)(1)(i); 28
C.F.R. 35.130(b)(1).

4 20 U.S.C. 5802(a)(1), 5881(15), 5882(a), 5886(c)(n).
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tienen que participar en la reforma educa-

cional basada en normas con la expectaci6n

de lograr normas alias.

Titulo I
Bajo Titulo I del Acta para la Educacion

Primaria y Secundaria de 1965, fondos fed-

erales son distribuidos a distritos escolares

que sirven niuneros significantes de nitios

que son de bajos ingresos. Titulo I requiere

que las normas del estado se apliquen a

I I I

todos los alumnos elegibles, por ejemplo,

alumnos que asisten a un programa Titulo I

a travel de la escuela o aquellos alumnos

elegibles bajo Titulo I que participan en

programas especificos de asistencia. Las

normas para alumnos con discapacidad y

alumnos de bajos ingresos, alumnos de bajo

rendimiento cubiertos por Titulo I tienen

que ser tan alias como cualquier otra norma

establecida por el estado.5

2. Desarrollar el curriculo: asegurar que los alumnos
con discapacidad participen en el curriculo general

Estados o distritos locales desarrollan un
curriculo que incorpora las normas. El
curriculo describe el aprendizaje que debe
ser logrado en cursos especificos. En

algunos estados, las normas y curriculo

son virtualmente los mismos.

La base legal pare la
participackin de alumnos con
discapadidad en el curriculo
general

El Acta para la Educacion de
Individuos con Discapacidades
(IDEA)
Las enmiendas de 1997 a IDEA contienen

referencias repetidas al requisito de induir a

los alumnos con discapacidad en el curricu-

lo general. La ley requiere especificamente

que los equipos del lEP desarrollen estate-

gias concretas para enlazar las metas del

1E1' y objetivos al curriculo general. Por lo

menos un miembro del equipo del IEP tiene

que tener conocimiento del curriculo gener-

al. Ademas, las evaluaciones y reevalua-

ciones deben abordar los servicios e

intervenciones necesarios para que el

nino participe, como sea apropriado,

en el curriculo general. Los padres

tambien tienen que recibir reportes

peri6dicos sobre el progreso del nal°

tan a menudo como los padres de

ninos sin discapacidad. Estos reportes

tambien tienen que abordar el progreso del

niflo en alcanzar las metas del IEP las cuales

reflejan el curriculo general. Ellos tambien

deben reportar sobre la extension que el

progreso es suficiente para akanzar las

metas al final del alto.

Seccion 504 y ADA
SecciOn 504 y ADA prohiben la discrimi-

naciOn en base a discapacidad. Tambien
requieren que las escuelas ptiblicas de
primaria y secundaria aseguren que los
alumnos con discapacidad participen en
el curriculo general. El curriculo esta dis-
eilado para reflejar las normas y entregar

5 20 U.S.C. 6311(b)(1)(B), (C), (E).
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una educadOn de calidad. Por lo tanto, a los

alumnos con discapacidad se les tiene

que proporcionar las oportunidades

para participar totalmente en el cur-

riculo general con cursos y estrate-

gias instruccionales que los apoyaran

`...11,11114161...)

en lograr los resultados esperados

para todos los demas alumnos. Si no se

les proporciona, ellos tendrian negados

los beneficios y servicios comparables, en

violaciOn de Secci6n 504 y ADA. Los progra-

mas basados en un curriculo rebajado y de

expectaciones bajas son inconsistentes con

los requisitos de estas leyes.6

0

Metas 2000
En Metas 2000, el Congreso enfatiza que

"todos los alumnos tienen el derecho a

participar en un curriculo amplio y estimu-

lante"7 (enfasis agregado). Los estados que

solicitan fondos de Metas 2000 tienen que

someter un plan que incluye estrategias

para alinear el curriculo estatal o local con

las normas estatales.8 El plan entonces tiene

que describir en mayor grado como todos

los alumnos, incluyendo los alumnos con

discapacidad, aumentaran sus logros edu-

cacionales y cumpliran con las metas del

curriculo y normas.

Titulo I
Titulo I requiere que las escuelas proporcio-

nen a todos los alumnos un curriculo estim-

ulante y efectivo. El prop6sito de Titulo I es

de proporcionar a los alumnos un "progra-

ma educational enriquecido y acelerado,"

con un curriculo academic° estimulante.9

Los alumnos no deben ser ensenados con

un curriculo rebajado. Mas Bien, todos los

alumnos, incluyendo los alumnos con dis-

capacidad, tienen que participar en un cur-

riculo de educacion general de calidad alta

que les ensetiara las destrezas academicas

necesarias para lograr las normas estatales.

3. Disehar cursos individuales y estrategias instruccionales;
asegurar que los alumnos con discapacidad reciban los
cursos, instruccion, apoyos, y servicios necesarios

Las escuelas y maestros individuales

deciden sobre el contenido e instruccion de

dia-a-dia, incluyendo los materiales y meto-

dos mas adecuados para sus alumnos. Los

cursos e instruccion son diseiiados para

asegurar que todos los alumnos progresen

en el curriculo y cumplan con las normas.

634 C.F.R 104.4(b)(2); 28 C.F.R 35.130(b)(iii).

7 20 U.S.C. 5802(a).

8 20 U.S.C. 5807(c)(1)(C).

9 20 U.S.C. 6301(d).

85

La base legal para la prouisbin
de cursos, instruccion, apoyos,
y seruicios necesarios para
progresar en el curriculo
general y lograr normas.

El Acta para la Educacion de
Individuos con Discapacidades
(IDEA)
El equipo del IEP, que ahora tiene que incluir

al menos un maestro de educaciOn regular (si

el nino esti o puede estar participando en el

ambiente de educaciOn regular), determinara
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la necesidad de cualquier estrategia instruc-

cional adicionales y servicios necesarios

para que el nino logre las metas acadernicas

y normas establecidas para todos los nabs.
Cuando las metas y objetivos del IEP

reflejan las normas y resultados estableci-

dos a traves de la reforma educacional, los

padres pueden usar el IEP para asegurar

la provision de la instrucciOn y servicios

necesarios para lograr aquellas metas y

objetivos. El IEP ahora tiene que describir

la educaciOn especial especifica, servicios

relacionados, ayudantes suplementarios y

servicios, modificaciones al programa y

apoyos necesarios para que el nino pro-

grese en el curriculo general. El IEP tiene

que incluir servicios especificos propor-

cionados directamente al nino, al igual que

apoyos proporcionados al personal escolar

(por ejemplo, servicios de consulta) para

asegurar el progreso.10

Secci6n 504 y ADA
Estas leyes requieren que las escuelas

proporcionen los servicios y apoyos educa-

cionales necesarios para cumplir con las

necesidades individuales de un nino con

discapacidad al igual que se cumple con las

necesidades de otros alumnos.1' Los niibs

tienen que recibir las acomodaciones, modi-

ficaciones, y servicios necesarios para recibir

oportunidades educacionales iguales para

participar totalmente en el curriculo gener-

al, y lograr las normas estatales. Es discrimi-

natorio que los sistemas escolares adopten

"criterios o metodos de administraciOn"12

10 Vea 20 U.S.C. 1414(d)(1)(A)(iii) (I) - (III) para requisi-
tos adicionales.

11 34 C.F.R. 104.4(b)(1), 28 U.S.C. 35.130(b)(1).

12 34 C.F.R. 104.4(b)(4); 28 C.F.R. 35.130(b)(3).

(politicas y practicas) que limitan las opor-

tunidades para que los alumnos con dis-

capacidades aprendan las normas. Para evi-

tar tal discriminaciOn, los sistemas escolares

tienen que identificar y examinar cualquier

politica o practica que pueda tener el efecto

de limitar el acceso a los cursos e instruc-

tion necesarios para participar totalmente

en el curriculo y cumplir con las normas.

Metas 2000
Bajo Metas 2000, los planes para el mejo-

ramiento estatal requieren que las estrategias

sean identificadas y desarrolladas para mejo-

rar la enseiianza y aprendizaje y el dominio

de los alumnos de destrezas en areas de

contenido central. Los planes estatales tienen

que tambien incluir un proceso para

desarrollar la capacidad de los maestros

de proporcionar instruccian de calidad

aka. Esto podria induir un proceso

para "desarrollar, seleccionar o

recomendar materiales instruccionales,

induyendo materiales generales equi-

tativos y multiculturales, y la tecnologia

para propoirionar a todos los alumnos la

oportunidad de cumplir con las ... normas

estatales."13 Los planes para el mejoramiento

de escuPlas locales tambien tienen que induir

una estrategia para mejorar la enseilanza y

el aprendizaje.

Titulo I
Titulo I requiere que las escuelas proportio-

nen asistencia individual efectivamente

disenada para aquellos alumnos que tienen

dificultad con lograr las metas estatales. Estos

requisitos se aplican igualmente a los alumnos

con discapacidad cubiertos por Titulo I. La ley

establece un sistema, que confia en la partici-

13 20 U.S.C. 5886(c)(2)(C).
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paciOn de los padres, para asegurar que

los alumnos tengan estrategias instruc-

cionales efectivas para cumplir con sus

necesidades. Las estrategias instruc-

cionales en programas a traves de la

escuela tienen que identificar a los

alumnos que tienen dificultad en

dominar las normas y proporcionar

O

ayuda efectiva y pronta a estos alumnos. Se

debe considerar un aumento de tiempo

instruccional, tales como un ano escolar exten-

dido y programas antes o despues de la

escuela. Los programas de asistencia especifi-

ca tambien son requeridos para proporcionar

estrategias instruccionales efe..tivas y un

tiempo de aprendizaje extendido.14

4. Evaluar el rendimiento de las escuelas y todos los
alumnos, incluyendo los alumnos con discapacidad

Las evaluaciones basadas en las normas

son un paso importante hacia poder medir

los verdaderos resultados de la educacion

y mantienen a los educadores responsables

por los resultados de la ensenanza. En el

contexto de la reforma educacional, la

evaluaciOn se refiere a pruebas propor-

cionadas a grandes grupos de alumnos.

Usualmente estas evaluaciones son

pruebas de "papel y lapiz" proporcionadas

bajo condiciones uniformes que ayudan a

los distritos escolares y estados a averigiar

cuan bien han ensenado a los alumnos lo

que se espera que sepan, por ejemplo, el

contenido y destrezas establecidas en las

normas.

En algurtos casos, estas pruebas tienen

"alto riesgo" para los alumnos. Las califica-

ciones de las pruebas pueden ser usadas

para tomar decisiones sobre la graduacion

de la escuela secundaria o ascenso al sigu-

iente curso. Estas evaluaciones son difer-

entes a las evaluaciones de educacion espe-

cial usadas para determinar la elegibilidad

de un nilto individual para recibir servicios

de educaciOn especial y las necesidades

especificas del nifto para el aprendizaje.

La base legal para la participaciOn
de alumnos con discapacidades
en evaluaciones a traves del
estado y distrito

El Acta para la Educacion de
Individuos con Discapacidades
(IDEA)
Las enmiendas de 1997 de IDEA

reconocen la importancia de la evaluaciOn

como forma de mejorar los resultados

educacionales de los alumnos con dis-

capacidad. Por lo tanto, IDEA requiere la

participaciOn de alumnos con discapacidad

en todos los programas de evaluaciOn a

traves del estado y distrito. El IEP de cada

nab tiene ahora que abordar la partici-
pacion en evaluaciones del estado o a

traves del distrito de logro del alumno.
Los alumnos con discapacidad tienen el

derecho a recibir las acomodaciones y

modificaciones individuales necesarias en

la administracion de las evaluaciones para

participar en las evaluaciones del estado y

a traves del distrito.

14 20 U.S.C. 6314(b), Programas a traves de la Escuela;
6315(c) Escuelas de Asistencia EspecIfica.
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Para un porcentaje relativamente pequeno
de alumnos, usualmente con discapaci-
dades mas complejas, el equipo del IEP

puede decidir que es necesaria una
evaluaci6n alternativa. El departamento
de educaciOn tiene que estar disponible

al public° y reportar al public° con la
misma frecuencia y con el mismo detalle

lo que reportan sobre la evaluaciOn de

los ninos sin discapacidad. Tienen que
reportar entre otros datos, el rendimiento
de ninos con discapacidad en las evalua-
ciones regulares (empezando el 1 de Julio

de 1998) y en evaluaciones alternativas

(1 de julio del 2000) si hacen tal reporte

produciria una estadistica confiable y no

resultaria en la revelacion de los resulta-
dos de rendimiento que identifique a
ninos individuales.

El equipo del IEP tiene que decidir c6mo
el nino con una discapacidad va a participar

en la evaluacion: bajo condiciones usuales

(sin acomodaciones); con acomodaciones,
tal como esta especificado en el IEP; o con

una evaluaciOn alternativa. Las califica-

ciones de los alumnos con discapacidad
tienen que ser reportadas junto con las
calificaciones de todos los demas alumnos

al igual que separadamente, a fin
de seguir el progreso de grupos de

alumnos.15

Seccion 504 y ADA
SecciOn 504 y ADA proporcionan protec-

ciones que aseguran que los alumnos con
discapacidades participen en el proceso
de evaluacion. El proposito de las evalua-

ciones de la reforma educacional es de

15 20 U.S.C. 1414(d)(1)(A)(v)(I-II); 1412(a)(17).

juntar informaciOn que muestre si las

escuelas estan enseriando las normas
exitOsamente a los alumnos. Con la

exclusiOn de la evaluaciOn, las escuelas no

son responsables por la calidad de edu-
caciOn que los alumnos con discapacidad

reciben. Con la exclusion de la evaluaciOn,

las escuelas no son responsables por la
calidad de educaciOn que reciben los

alumnos con discapacidad. A los alumnos
excluidos,se les niega los beneficios de

este aspecto critico de la reforma educa-

cional, en violaciOn del requisito para

proporcionar beneficios y servicios com-

parables. Estas leyes tambien requieren

que las escuelas proporcionen cualquier
acomodaciOn necesaria para participar en

las evaluaciones.

Metas 2000
Metas 2000 requiere que los estados

desarrollen un plan para implementar
evaluaciones estatales que esten alineadas
con las normas del estado. Todos los

alumnos, incluyendo los alumnos con

diversas necesidades de aprendizaje
tienen que participar en la evaluaciOn

estatal. Adaptaciones y acomodaciones

tienen que ser proporcionadas si son

necesarias.16

Titulo I
Titulo I requiere que los estados desar-
rollen evaluaciones para seguir la pista de

cuan bien los distritos y escuelas estan

ensenando a los alumnos a cumplir con
las normas estatales. Los alumnos con dis-
capacidad cubiertos por Titulo I tienen el

derecho a participar en las evaluaciones

16 20 U.S.C. 5886(c)(1)(B).
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estatales exigidas por esta ley. Las escuelas

deben proporcionar a los alumnos con
discapacidad las acomodaciones nece-

sarias para las pruebas. Cualquier escuela
que opera un programa a traves de la
escuela debera conducir una evaluaciOn

comprensiva de las necesidades de todos
los alumnos, incluyendo los alumnos

con discapacidades, basandose en su
rendimiento en cumplir con las normas
estatales.17

17 20 U.S.C. 631(b)(3)(F)(i), 6315(b)(3)(1). © 1999 FederaciOn para Nifios con Necesidades
Especiales, Inc. Todos los derechos reservados.

Esta publicacion ha sido revisada y aprobada por el
Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos,
Oficina de EducaciOn Especial y Servicios de
RehabilitaciOn (OSERS). El financiamiento de esta publi-
caci6n fue propoitionado por la Oficina de Programas de
Educaci6n Especial, OSERS, Departamento de Educaci6n
de los Estados Unidos a traves de subvendOn
#H029K50208.
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para Todos los Alumnos

preparado por Kathleen B. Bawdy, LA
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Introducchin

Hoy dia las escuelas y distritos escolares a

traves del pais se encuentran en difer-

entes etapas de la implementation de la

reforma educational basada en normas.

La reforma educational basada en nor-

mas esta disenada para mejorar la calidad

de los resultados educacionales de los

alumnos por medio de establecer normas

basadas en el conocimiento y competen-

cias deseadas, alineando el curriculo e

instruction con las normas, midiendo si

las escuelas y Agendas Educadonales

Locales (LEAs) estan progresando hada

permitir que todos los alumnos cumplan

con las normas estimulantes, y man-

teniendolos publicamente responsables,

en parte, a tray& de requisitos de

reportaje. Consistentes con Titulo I

del Acta para la Educacion Primaria y

Secundaria,1 Metas 2000: El Acta para

Educar America2 y muchos estatutos

estatales para la reforma educational,

estas normas de contenido y rendimiento

se aplican a todos los alumnos. No hay

excepdOn para aquellos alumnos con

desventajas educadonales y econOmicas,

que tienen un dominio limitado del ingles

o que tienen discapacidades leves, moder-

adas o significativas.3 Una vez que la

estrategia educational basada en normas

es adoptada por un estado bajo ley feder-

al o estatal, la estrategia tiene que ser

aplicada a la educaciOn de todos los

ninos. Cualquier falta para proveer a los

alumnos con discapacidad los benefidos

de la estrategia viola sus derechos dviles.4

Las normas de contenido y rendimiento

adoptadas por los estados y a veces por

distritos escolares individuales describen

lo que se espera que los alumnos sepan y

puedan hacer. Despues del desarrollo y

acuerdo de las normas de contenido y

rendimiento, las escuelas tienen que

alinear el curriculo e instruction con las

normas. A tray& de evaluadones en gran

escala, es posible medir como estan pro-

gresando las escuelas y agendas educa-

donales locales (LEAs) hada asegurar que

todos los alumnos cumplan con las nor-

mas estimulantes. La evaluaciOn basada

en normas es una manera de mantener

las escuelas responsables, propordonar a

los maestros con information sabre el

curriculo, metodos de instruction, e

Parents Engaged in Education Reform, no proyecto de la
Federation for Children with Special Needs, Boston, MA 01999
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inequidades de recursos - todos los

cuales contribuyen a que a los nirios les

sean negadas las oportunidades de

aprendizaje. Si son desarrolladas

y usadas apropiadamente, las

evaluaciones individuales pueden

tambien proporcionar a los maestros

y padres resultados sobre el progreso

de los ninos individuales en alcanzar

las normas que se espera que todos los

alumnos cumplan.

Este Resumen Informativo discute los requisi-

tos para la "oportunidad para aprender,"

otro componente dave de la reforma basada

en normas. Las normas y evaluaciones

pueden causar un cambio educacional

significativo s6lo si este es combinado

con requisitos que aseguren que todos los

alumnos tengan acceso al aprendizaje y al

tipo de oportunidades de aprendizaje que

necesitan para alcanzar las normas que

estan siendo medidas.

La Oportunidad para Aprender, o Asegurar el
Acceso al Conocimiento

Los requisitos para la oportunidad para

aprender se dedican a abordar las estrate-

gias, servicios, y apoyos disefiados para

asegurar que todos los alumnos tengan

una oportunidad justa para aprender el

conocimiento y destrezas establecidas en las

normas estatales. Los requisitos para la

oportunidad para aprender pueden induir:

un curriculo modificado como
sea necesario para lograr normas
estatales,

materiales y metodos
instruccionales,

tamario y estructura de la sala de
clases,

asistencia individual,

servicios de apoyo,

educacion para los maestros,

desarrollo profesional,

financiamiento adecuado, y

auto-evaluaciones de los mae-
stros y revisiones de los colegas
de practica para vigilar el use de
intervenciones apropiadas.

Los apoyos de mas arriba son necesarios

para que los alumnos tengan igual acceso
a una educaciOn de alta calidad. A menos

que las preocupaciones de equidad sean
abordadas, las inequidades seran creadas,
por ejemplo por un curriculo de baja

calidad, seguimiento, financiamiento

inadecuado, y maestros no calificados,

perseguiran y aumentaran con la imple-
mentaciOn de la reforma basada en

normas. Para asegurar la equidad y
excelencia para todos los alumnos y para
cerrar la distancia de rendimiento entre
los alumnos con ventaja y aquellos con
desventaja, las escuelas tienen que

abordar los requisitos para las
oportunidades para aprender.
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Metas 2000: El Acta para Educar Amdrica
La aprobacian de Metas 2000: el Acta para

Educar America mama la cuhninadan de un

previo esfuerzo legislativo comenzado por el

Presidents Bush e inicialmente lanzado por

la AsociadOn Nacional de Gobemadores

dirigido por el entonces Gobemador William

Clinton. Aunque el Congreso decidia no

aprobar las normas en vigor para la oportu-

nidad para aprender, Metas 2000 ha estimu-

lado los esfuerzos estatales para mejorar los

resultados educacionales para los alumnos

por medio de empujar a los estados, coma

condiciOn para recibir fondos federales, para

adoptar normas de aprendizaje. Baja Titulo

III de Metas 2000, los planes de mejorarnien-

to estatal requieren que las estrategias sean

identificadas y desarrolladas para mejorar la

ensefianza y aprendizaje y el dominio de los

alumnos de las destrezas basicas y avan-

zadas en las areas de contenido central. El

plan para mejoramiento estatal tiene que

incluir normas de contenido y rendimiento

para todos los alumnos. Ademas, tiene que

demostrar que las evaluations, curriculo y

materiales de instruction, educacian para

maestros, seguimiento, y medidas de

responsabilidad estatales estan alineadas y

thseiladas para permitir que los alumnos

logren las normas de contenido y

rendimiento.

El noventa por dento (90%) del finan-

damiento estatal para Metas 2000 pasa a

los distritos escolares locales. Para recibir

los fondos, los distritos escolares tienen que

competir por subventions para implemen-

tar planes locales para el mejoramiento esco-

lar. Los planes locales tienen que "reflejar las

prioridades del plan para el mejoramiento

estatal" e "incluir una estrategia para -

1. asegurar que todos los alumnos
tengan una oportunidad de
aprender justa;

2. mejorar Ia ensenanza y aprendizaje;

3. mejorar el gobierno y
administration;

4. generar, mantener, y fortalecer el
envolvimiento de los padres y Ia
comunidad; y

5. ampliar los mejoramientos a
travel de la agencia educational
local ."5

Los distritos escolares tienen que usar 85%

de los fondos para desarrollar e implementar

planes individuales para el mejoramiento

escolar. Un minima de la mitad de los fondos

recibidos por los distritos escolares locales

tiene que ser distribuido a las escuelas que

sirven altos porcentajes de alumnos de bajos

ingresos y/o bajo rendimiento.6

Titulo I del Acta para la EducaciOn Primaria y Secundaria

Titulo I, un programa que asigna fondos

federales a distritos escolares que sirven

altos ninneros de nitios que son de areas

con altas concentrations de familial con
bajos ingresos, contiene requisitos mas rig-

urosos para la oportunidad para aprender

que Metas 2000. Requiere que las escuelas

participantes trabajen en sociedad con los

padres para proporcionar:

un curricula acelerado y
enriquecido,
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un personal de enserianza de
alta calidad, que tengan
oportunidades para el desarrollo
profesional, e

intervenciones efectivas para
aquellos alumnos que tengan
dificultad en cumplir con las

normas altas.7

Enmendado en 1994, el Titulo I

impone una obligacion en los estados,

distritos escolares, y escuelas que
establecen una estructura para la reforma
educacional:

altas normas estatales,

programacion pertinente a la
preparacion escolar,

curricula

metodos instruccionales,

estructura para el programa,

educacion y desarrollo profesional
del personal,

ayuda individual,

evaluacion de rendimiento, y

actividades para mejoramiento y
cumplimiento de la ley

Bajo el Titulo I, cualquier norma que el

estado ya haya adoptado o este desarrol-
lando, por ejemplo, bajo la reforma educa-

cional estatal o Metas 2000, tienen que

aplicarse a los alumnos.8 En otras pal-

abras, las normas que se espera sean
logradas por todos los alumnos con dis-
capacidad y los alumnos de bajos ingre-
sos, bajo rendimiento cubiertos por el
Titulo I tienen que ser tan altas como

cualquier otra norma establecida por el

estado. Los programas a traves de toda la
escuela tienen que identificar alumnos
individuales que tengan dificultad domi-
nando cualquiera de las normas identifi-
cadas y provea a los alumnos identifica-

dos ayuda oportuna y efectiva.9 Los

programas a traves de toda la escuela
y programas de ayuda para grupos
especificos tienen que demostrar mejoras

suficientes en el rendimiento de todos los
alumnos servidos, incluyendo alumnos
con discapacidad y alumnos que son de
bajos ingresos o que tienen un dominio
limitado del ingles.lo

Bajo el Titulo I, los estados tienen que

implementar metodos multiples y validos
para la evaluacion de cada Wino, por lo

menos anualmente, para determinar la
extension del dominio de las normas.11

Si las escuelas o distritos no cumplen con

lograr progreso anual suficiente para per-
mitir que los alumnos logren niveles de
rendimiento proficientes y avanzados,12

ellas tienen que desarrollar e implementar

pasos para mejoramiento.13 Los convenios

entre escuela y padre y los planes esco-

lares, desarrollados junto con los padres,

tienen que describir lo que la escuela
proporcionara (las oportunidades para
aprender) para ayudar a los alumnos a
alcanzar las normas, cOmo los maestros y

padres se comunicaran, y cOmo el padre

apoyara el aprendizaje del alumno. El
plan del distrito identificara cOmo sera
proporcionada la ayuda tecnica y el
desarrollo del personal.14
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Provisiones Constitucionales Estatales y los
Estatutos Estatales para la Reforms Educacional
Los requisitos para la oportunidad para

aprender pueden tambien ser derivados de

los requisitos de algunas constituciones

estatales y de estatutos estatales para la

reforma educacional. El derecho del alumno

a una educaciOn de calidad puede ser encon-

trada en la mayoria de las constituciones,

frecuentemente como una obligaciOn para

proporcionar una educaciOn publica

"adecuada" o "completa y eficiente." Estos

requisitos constitucionales a menudo han

sido mencionados cuando el sistema estatal

que financia la educaciOn publica ha sido

disputado en la corte. En este context°, las

cortes mss alias de muchos estados han

dicho que las dausulas educacionales de

su constituciOn estatal definen un derecho

constitucional a la educaciOn que no esti

limitado a las finanzas estatales.

Por ejemplo, en Rose versus Council for Better

Education, Inc.,15 la Corte Suprema de

Kentucky encontrO que los nitios tienen

un derecho constitucional a una educaciOn

adecuada. La corte tambien definiO una

"educaciOn adecuada" como una que

desarrolla las siete aptitudes que siguen

las destrezas de comunicacion
necesarias para funcionar en una
civilizacion compleja y cambiante;

el conocimiento para tomar
decisiones economicas, sociales y
politicas;

Ia comprensi6n de procesos
gubernamentales y como afectan la
comunidad, estado y nacion;

auto-conocimiento suficiente y un
conocimiento del bienestar mental
y fisico;

una base suficiente en las artes para
permitir que cada alumno aprecie
su herencia cultural e historica;

preparaci6n suficiente para elegir de
una manera inteligente el trabajo de
Ia vida; y

las destrezas que permiten que
los alumnos compitan favorable-
mente con alumnos en otros
estados.1 6

La corte sostuvo que es necesario finan-

damiento suficiente para proporcionar a

cada nino una educaciOn adecuada.

Siguiendo la decisiOn, la legislatura aprobo el

Acta para la Reforma Educacional de Kentucky,

estableciendo un sistema de reforma basada

en normas detalladas. Kentucky proporciona

un buen ejemplo de cOmo los pleitos exitosos

constitucionales estatales pueden producir

normas legislativas estatales.

I I I

SecciOn 504 y el Acta para Americanos con Discapacidad

Durante casi 25 anos bajo el Acta para la

Education de Indivkluos con Discapacidad, los

alumnos con discapacidad se les ha garan-

tizado el derecho a tener disponible una

educaci6n publica gratis y apropiada, par-

ticipar, en la extension maxima apropiada,

y ser educado en clases regulares con sus

companeros sin discapacidad.17
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Ademas, los alumnos con cliscapacidad

tienen ciertos derechos paralelos, al

igual que el derecho a no ser discrimi-

nado bajo SecciOn 504 del Acta para

Rehabilitation de 1973 y el Acta para

Americanos con Discapacides (ADA).

Bajo estas leyes de derechos civiles y

sus regulaciones es ilegal que las escue-

las discriminen en base a discapacidad.

Por ejemplo, es ilegal si una escuela:

O

le niega al estudiante Ia oportunidad
de participar en o beneficiarse de
una ayuda, beneficio, o servicio;

proporciona la oportunidad para
participar en o beneficiarse de una
ayuda, beneficio, o servicio que no
sea igual a Ia oportunidad que se les
da a otros;

proporciona una ayuda, beneficio, o
servicio que no sean tan efectivio
como el que se le proporciona a
otros; o

proporciona beneficios o servicios
diferentes o separados a menos que
sea necesario para proveer ayudas,

beneficios, o servicios que son tan
efectivos como los que se le propor-
cionan a otros.18

En el contexto de la reforma educacional

basada en normas, estas leyes pueden ser

usadas para exigir que los estados y distritos

escolares ayuden a que los alumnos con dis-

capacidad dominen el curriculo central que

esti alineado a las normas establecidas para

todos los alumnos. Cuando los alumnos con

discapacidad no reciben una educaciOn

apropiada "consistente con las normas de la

agenda educacional estatal "19 y les es nega-

da "instruction espedalizada" con tales ayu-

das y servicios suplementarios que son nece-

sarios para beneficiarse del curriculo general

alineado a las normas establecidas para

todos los alumnos, sus derechos bajo SecciOn

504, ADA e IDEA son violados.20

Acta para la Educacien de Individuos con
Discapacidad [IDEA)

Al aprobar las Enmiendas de 1997 a IDEA, el

Congreso especificamente enfatizO la pro-

vision de una educaciOn de alta calidad para

los alumnos con discapacidad a traves de su

participaciOn en el curriculo generalm y la

reforma educacional basada en normas.22 A

los alumnos con discapacidad se les tiene

que proporcionar la oportunidad de envol-

verse y progresar en el curriculo general, y

se les tiene que proporcionar acomoda-

ciones, modifications, y servicios apropia-

dos, consistentes con sus necesidades indi-

viduales para facilitar su envolvimiento y

progreso. Significativamente, en IDEA

(§1412(a)(5)(A)) el derecho a ser educado en

el ambiente educacional regular a la exten-

siOn maxima apropiada aprovecha el acceso

a lo que es ensefiado en la sala de clases reg-

ular al igual que una presenda fisica en la

sala de clases. Por eso, todos los alumnos

con discapacidad, induyendo los alumnos

en programas restrictivos, tienen que recibir

oportunidades significativas para participar

en el curriculo general. Ademas, los estados

tienen que establecer metas para el

rendimiento del alumno con discapacidad
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que "sean consistentes a la extension maxima

apropiada, con otras metas y normas para

Winos establecidos por el estado."23 Esto sig-

nifica que los estados no pueden establecer

normas separadas e ineficaces para los

alumnos con discapacidad. Al contrario, cada

estado tienen que establecer "indicadores de

rendimiento" para evaluar como se esti edu-

cando a los alumnos con discapacidad. Como

minimo los indicadores de los estados tienen

que induir evaluaciones de rendimiento, can-

tidad de alumnos que se retiran de la escuela,

cantidad que se gradUan. Cada dos anos, el

estado tiene que reportar su rendimiento en

el cumplimiento de estos indicadores.24

Las enmiendas de 1997 de IDEA subrayan que

el Programa Educativo Individualizado (IEP)

del alumno es una herramienta critica para

lograr normas de contenido y rendimiento

estatales. Como consecuencia, el IEP tiene

que ser disetiado para abordar las necesi-

dades educacionales del alumno relacionadas

a discapacidad como sea necesario para per -

mitir que el nino cumpla con las normas

establecidas por el estado para todos los

alumnos. Al desarrollar el IEP del alumno, se

tiene que considerar el campo amplio de

apoyos instruccionales de educaciOn especial

y ayudas y servicios suplementarios necesar-

ios para asegurar que el alumno aprenda lo

que se espera que los otros alumnos sepan y

puedan hacer.25 Mas especificamente bajo las

Enmiendas de 1997 de IDEA, el TIT tiene que

incluir, por ejemplo una declaradOn de:

el nivel actual de rendimiento edu-
cational del nino incluyendo coma
Ia discapacidad del alumno afecta su
envolvimiento y progreso en el cur-
riculo general;

metas anuales medibles, incluyendo
puntos de referenda u objetivos a
corto plazo que facilitaran que el
nino se envuelva y progrese en el
curriculo general;

educacion especial, servicios rela-
cionados, y servicios suplementarios
que el alumno necesita para envol-
verse y progresar en el curriculo gen-
eral y alcanzar otras metas del IEP;

modificaciones del programa y
apoyos para el personal escolar
(maestros, ayudantes, etc.) que son
necesarios para asegurar que el

alumno avance apropiadamente
hacia lograr las metas del IEP y pro-
gresar en el curriculo general 26 y

modificaciones en Ia administracion
de evaluaciones estatales y distritales

del logro del alumno.27

Ademas, la evaluaciOn y reevaluacion

de la educacion especial tienen que

induir informaciOn sobre la educaciOn

especial, servicios relacionados, y

estrategias necesarias para que el alumno

con una discapacidad esik envuelto y

progrese en el curriculo general.28

Similarmente, en las revisions del EEP, el

equipo del IEP tiene que abordar la falta de

progreso esperado del nino hacia las metas

anuales y el curriculo general cuando sea

apropiado.29 Este requisito ayuda a asegurar

que los equipos del TFP continuamente abor-

den los servicios, estrategias, y apoyos nece-

sarios para que el alumno logre las normas.

En general, los padres de ninos con dis-

capacidad podran vigilar mejor si las escue-

las estan proporcionando a sus nitios la

oportunidad de aprender las normas con los

reportes de progreso periOdicos exigidos par
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IDEA. Las escuelas tienen que informar a

los padres de ninos con discapacidad

periOdicamente sobre el progreso de

su nitro en lograr las metas del cur-

riculo general y en cumplir con todos

los demas objetivos y metas del MP

Las escuelas tambien tienen que

indicar si ese progreso es suficiente para

asegurar que el nitro alcance las metas del

IEP antes o al final del alio. Los padres

tienen que estar informados regularmente

por lo menos tan seguido como los padres

de ninos sin discapacidad son informados

sobre el progreso de sus ninos.

Finalmente, los estados pueden solicitar

subvenciones para el mejoramiento del
estado bajo las Enmiendas de 1997 de

IDEA especificamente para el propOsito

de "mejorar servicios educacionales y

transicionales y resultados para los nitios
con discapacidad" para responder a las
demandas de los cambios demograficos,

politicas sociales, mercados laborales y

econOmicos,s0 al igual que para ayudar

al estado a "facilitar cambios sistemicos

duraderos" que beneficien a todos los
alumnos.31
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Oportunidades para Aprender

Mina Informative

Requisitos para Oportunidades
para Aprender

Requisitos para oportunidad

para aprender" son un corn-

ponente lave de la reforma

basada en normas educacionales. La

reforma basada en normas educacionales

es el termino que se usa para describir

los esfuerzos a traves de la naciOn para

mejorar la educadOn por establecer nor-

mas. Las normas son vistas como una

manera de elevar los logros del estudi-

ante al especificar lo que deben estar

aprendiendo los estudiantes y lo que

deben estar ensetiando los maestros. Sin

embargo, las normas y evaluations

pueden causar un cambio educational

significativo solo si esip es combinado

con requisitos que aseguren que todos los

alumnos tengan acceso al aprendizaje y al

tipo de oportunidades de aprendizaje

que necesitan para alcanzar las normas.

Los requisitos para la oportunidad para

aprender se dedican a abordar las

estrategias, servicios, y apoyos diseiiados

para asegurar que todos los alumnos

tengan una oportunidad justa para

aprender el conocimiento y destrezas

establecidas en las normas estatales. Los

requisitos para la oportunidad para

aprender pueden induir:

un curriculo modificado para

lograr normas estatales,

materiales y metodos

instruccionales,

tamario y estructura de la sala

de clases,

asistencia individual,

servicios de apoyo,

educacion para los maestros,

desarrollo profesional,

financiamiento adecuado, y

teacher self-assessments and

auto-evaluaciones de los mae-
stros y revisiones de los colegas.

Las escuelas tienen que abordar estos

requisitos para asegurar la equidad y

excelencia para todos los alumnos y para

cerrar la distancia de rendimiento entre

los alumnos con y sin discapacidad.

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de la
Federation for Children with Special Needs ©1999

1135 Tremont Street, Suite 420, Boston, MA 02120 Voz/TTY: 611- 236 -7210
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Metas 2000
Para recibir fondos federales bajo Metas 2000:

el Acta para Educar America, los planes de
mejoramiento estatal tienen que abordar
estrategias para mejorar la ensefianza y
aprendizaje y aumentar el dominio de los
alumnos de las destrezas basicas y avanzadas.

Los estados tienen que demostrar que van a
proporcionar curriculo, materiales de instruc-
tion, educaciOn para maestros, evaluaciones,

y medidas de responsabilidad que estan
alineadas y disenadas para permitir que
todos los alumnos, incluyendo alumnos con

discapacidad, logren las normas. De igual
manera, planes para el mejoramiento escolar

local tienen que incluir estrategias para

mejorar la enseilanza y el aprendizaje para
asegurar que todos los alumnos tengan una
buena oportunidad para aprender.

Titulo I del Acta para la
Educackin Primaria y Secundaria
Titulo I, un programa que asigna fondos fed-

erales a distritos escolares que sirven altos

Muneros de nizios que son de areas con altas

concentraciones de familias con bajos ingresos.

Titulo I contiene requisitos rigurosos para la

oportunidad para aprender los cuales aplican a

alumnos con discapacidades que cubren este

programa. Esta ley requiere que las escuelas

participantes trabajen en sociedad con los

padres para proporcionar, entre otras cosas:

un curriculo acelerado y enriquecido,

un personal de ensenanza de alta

cal idad, e

intervenciones efectivas para alumnos

que tengan dificultad en cumplir con
las normas.

Enmendado en 1994, el Titulo I impone una

obligaciOn en estados, distritos escolares, y

escuelas para asegurar que cada uno de los

siguientes componentes, que tienen relacion

reciproca, ester' en su lugar. Juntos, estos corn-

ponentes proveen una estructura para la
reforma educational:

altas normas estatales,

ayuda individual,

curriculo y metodos instruccionales,

programacion pertinente a la

preparaciOn escolar,

estructura para el programa,

educacion y desarrollo profesional
del personal,

evaluacion de rendimiento, y

actividades para mejoramiento y
cumplimiento de la ley.

Los programas del Titulo I tienen que demostrar

aumentos suficientes en el rendimiento de todos

los alumnos servidos, incluyendo alumnos con

discapacidad y alumnos que son de bajos ingre-

sos o que tienen un dominio limitado del ingles.
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Prouisiones Constitucionales Estatales y los Estatutos
Estatales para la Reforma Educacional

Los requisitos para la oportunidad para apren-

der pueden tambien ser derivados de los requi-

sitos de algunas constitutions estatales y de
estatutos estatales para la reforma educacional.

El derecho del alumno a una educadOn de cali-

dad puede ser encontrada en la mayoria de las

constituciones, frecuentemente como una

obligadOn para proporcionar una educadOn

pUblica "adecuada" o "completa y efidente."

Las cortes Inas altas de muchos estados han

dicho que las clausulas educacionales de su

constitucion estatal definen un derecho consti-

tucional a la educaciOn. Estos requisitos consti-

tucionales a menudo han sido mencionados

cuando el sistema estatal que financia la edu-

cacion publica ha sido disputado en la corte.

Por ejemplo, en Kentucky, pleitos constitu-

cionales estatales exitosos llevaron a la legislatura

a aprobar una ley detallada de normas basadas

en la reforma educativa.

Seccion 504 y el Acta para Americanos con
Discapacidad

Con las Enmiendas del Acta para la Education de

Individuos con Discapacidad de 1997 (IDEA), el

Congreso enfatizo la provision de una educadon

de alta calidad. A los alumnos con discapacidad

se les tiene que proporcionar la oportunidad de

envolverse y progresar en el curriculo general, y

se les tiene que proporcionar acomodaciones,

modificaciones, y servicios consistentes con sus

necesidades individuales para facilitar su

envolvimiento y progreso. El Plan Educativo

Individual (IEP) tiene que especificar instruc-

ciones de educadon especial, servicios relaciona-

dos, ayudas suplementarios y servicios necesar-

ios para proporcionar a los alumnos la oportu-

nidad, si es apropiada, de aprender lo que se

espera que los otros alumnos aprendan.

Bajo las Enmiendas de 1997 de IDEA, el IEP tiene

que induir, por ejemplo una declaradOn de:

el nivel actual de rendimiento educa-
cional del nino incluyendo como la

discapacidad del alumno afecta su

envolvimiento y progreso en el

curriculo general;

metas anuales medibles, incluyendo
puntos de referencia u objetivos a corto
plazo que facilitaran que el nirio se
envuelva y progrese en el curriculo
general;

educacion especial, servicios relaciona-
dos, y servicios suplementarios que el
alumno necesita para envolverse y
progresar en el curriculo general y
alcanzar otras metas del IEP;

modificaciones del programa y apoyos
para el personal escolar (maestros, ayu-
dantes, etc.) que son necesarios para
asegurar que el alumno avance apropi-
adamente hacia lograr las metas del IEP
y progresar en el curriculo general; y

modificaciones en la administracion de
evaluaciones estatales y distritales del
logro del alumno.1

1 Para contenido especifico sobre el IEP, yea secciOn
1414 de IDEA.
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Evaluaci6n y reevaluaci6n de la educaci6n

especial, revisiones del IEP y reportes del

progreso para los padres tienen que abordar
el progreso del alumno en el curriculo
general. Estos nuevos requisitos de IDEA

ayudan a asegurar que los equipos del IEP

continuamente aborden los servicios,

estrategias, y apoyos necesarios para que el

alumno logre las normas.

Los alumnos con discapacidad tienen dere-

chos paralelos bajo la SecciOn 504 de le

Acta de RehabilitaciOn de 1973 y el Acta de

Americanos con Discapacidad los cuales

prohiben discriminaciOn en bases de dis-

capacidad. Estas leyes tambien pueden
ser usadas para requerir a las escuelas

que proporcionen instrucciOn especializada
y ayudas y servicios suplementarias a
alumnos que lo necesiten para beneficiarse

del curriculo general y las normas.

La informacion en esta Pagina Informativa
esta basada en el Resumen Informativo de PEER,
"La Oportunidad para Aprender y la Reforma
Educacional: Asegurando el Acceso a una
EducaciOn Efectiva para Todos los Alumnos,"
por Kathleen K. Boundy, Centro para la Ley y
la EducaciOn, Boston.

© 1999 Federacion para Ninos con Necesidades Especiales,
Inc. y el Centro para la Ley y la EducaciOn. Todos los
derechos reservados.

Esta publicaciOn ha sido revisada y aprobada por el Departamento
de Educaci6n de los Estados Unidos, Oficina de Educaci6n Especial
y Servicios de RehabilitaciOn (OSERS). El financiamiento de esta
publicaciOn fue proporcionado por la Oficina de Programas de
Educaci6n Especial, OSERS, Departamento de Educaci6n de los
Estados Unidos a tray& de subvenci6n #H029K50208.
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PEER

SecciOn 504, el Acta para

Americanos con Discapacidad,
y la Reforms Educacional

preparado por el Proyecto PEER

IntroducciOn

Al implementar las iniciativas de la refor-

ma educational, las escuelas publicas y sis-

temas escolares tienen que adherirse a la

SecciOn 504 del Acta de Rehabilitation de

1973 (Section 504) y Titulo 11 del Acta para

Americans con Discapacidad (ADA) que

prohibe la discriminadOn en base a dis-

capacidad. Section 504 prohibe que los que

reciben fondos federales discriminen en

base a discapacidad. Titulo 11 de ADA pro-

hibe la discriminadOn en base a discapaci-

dad en servidos de gobiemos estatales y

locales por entidades gubernamentales

estatales y locales, tanto si ellos reciben o

no fondos federales. Esto induyen distritos

de escuelas publicas. Virtualmente todos

los sistemas escolares publicos reciben fon-

dos federales, y la educadOn pablica es un

servicio del gobiemo. Ambos estatutos

requieren que los distritos escolares

provean una educaciOn publica gratuita y

apropiada para los alumnos con discapaci-

dad protejidos bajo estas leyes.

Las iniciativas para la reforma educational,

por supuesto, varian de estado a estado, y

a veces de comunidad a comunidad. Hay

un tipo de iniciativa, sin embargo, que es

comim a travel del pats. Este enfoque,

conocido como reforma educacional

"basada en nonnas," tiene cuatro compo-

nentes basicos. Primero, las normas son

estableddas de acuerdo a lo que los alum-

nos deben saber y puedan hacer en varios

cursos. Segundo, el curriculo es disenado

y guiado por las normas. Tercero, basan-

dose en el curriculo, los maestros diseitan

cursos individuales y estrategias instruc-

cionales, induyendo los materiales y meto-

dos que mejor convienen a los alumnos.

Cuarto, los alumnos son evaluados en

diferentes puntos de su camera escolar

para determinar cuan bien las escuelas les

permiten cumplir con las normas. Los

resultados de aquellas evaluations son

usados entonces para hacer responsables a

las escuelas de cuan bien estan educando a

sus alumnos.

La teoria detras de la reforma educational

basada en normas es que, por medio de

establecer normas altas, modelar el cur-

riculo e instrucciOn para cumplir con ellas,

y mantener las escuelas responsables de

Parents Engaged in Education Reform, an proeecto de la
Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999
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cuan Bien los alumnos cumplen con las nor-

mas, la calidad educacional aumentard

para todos los alumnos. Este Resumen

Informativo de PEER examina cOmo la

SecciOn 504 y ADA deben trabajar

para asegurar que los alumnos con

discapacidad disfruten de los benefi-

cios de estas reformas, y la educacion

de calidad que tratan de lograr. Comienza

PEER

Padres Dedicados
a Ia Reforma
Educacional
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Federacion para
Nirios con
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Especiales
1135 Tremont Street
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Boston, MA 02120
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0

con una discusiOn de conceptos cLaves bajo

SecciOn 504 y ADA (y las regulaciones fed-

erales que implementan estas leyes), y luego

aplica estos conceptos a los componentes basi-

cos de la reforma educacional basada en nor-

mas: (1) normas; (2) curriculo; (3) cursos indi-

viduales, estrategias instruccionales y materi-

ales; y (4) evaluaciOn para responsabilizar las

escuelas.

Conceptos Cloves halo Secckin 504 v ADA

1. Beneficios y Seryicios
Comparables

Seccion 504 y TItulo II de ADA son estatu-

tos amplios para los derechos civiles disena-

dos para promocionar acceso y partici-

paciOn equitativa en programas y servicios.

Las regulaciones que implementan estas

leyes requieren que los alumnos con dis-

capacidad reciban beneficios y servicios

comparables a aquellos proporcionados

a sus companeros sin discapacidad.

Especificamente, estas leyes hacen ilegal

que las escuelas discriminen en base a

discapacidad por medio de

negar a un alumno Ia oportu-
nidad de participar en o benefi-
ciarse de un beneficio o servicio,

proporcionar Ia oportunidad de
participar o beneficiarse de ague-
llo que es desigual a aquello pro-
porcionado a otros alumnos,

proporcionar un beneficio o ser-
vicio que no es tan efectivo como
aquel proporcionado a otros
alumnos,

proporcionar beneficios, servicios
o programas de menor calidad

que aquellos proporcionados a
otros alumnos, o

proporcionar beneficios o servi-
cios diferentes o separados, a
menos que sea necesario propor-
cionar beneficios o servicios que
son tan efectivos como aquellos
proporcionados a otros alumnos.1

Para que los beneficios o servicios propor-

cionados sean "igualmente efectivos," estos

tienen que proporcionar a los alumnos con

discapacidad igualdad de oportunidad para
obtener el mismo resultado, ganar el mismo

beneficio, o alcanzar el mismo nivel de

logro que los otros alumnos.2

Las regulaciones de SecciOn 504 requieren

que los sistemas escolares que esten recibien-

do fondos federales provean una educaci6n

pitblica gratuita y apropiada a ninos con dis-

capacidad de acuerdo con los requisitos de la

SecciOn 504 en cuanto a un ambiente menos

134 CF.R. §104.4(b)(1) (regulaciOn de §504); 28 US.0
§35.130(b)(1) (regulaciOn de ADA).

234 C.F.R. §104.4(b)(2); 28 C.F.R. §35.130(b)(iii).

3 34 C.F.R. §104.33.

4 34 C.F.R. §104.4(b)(4); 28 C.F.R. §35.130(b)(3).
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restrictivo, ubicaciOn y evaluadOn, y proced-

imiento de defensa. FAPE (educaciOn publica

gratuita y apropriada) bajo Seccion 504

significa que la educaciOn proporcionada a

los alumnos con discapacidad tienen que

cumplir con las necesidades de esos alumnos

tan adecuadamente como son cumplidas las

necesidades de los otros alumnos.3

2. Criterios y Mitodos de
Administracian

Es ilegal bajo las regulaciones de Secdon

504 y ADA que los sistemas escolares usen

politicas y practicas que intencionalmente o

no, resulten en discriminaci6n.4 Las regula-

ciones para SecciOn 504 y ADA usan el

termino "criterios y metodos de adminis-

traciOn." "Criterios" son politicas escritas o

formales; "metodos de administracion" son

las practicas y procedimientos actuales del

sistema escolar. La prohibiciOn sobre politi-

cas, practicas y procedimientos discrimina-

torios induye aquellos que:

tienen el efecto de discriminar con-
tra alumnos con discapacidad, o

tienen el efecto de derrotar o
impedir el logro de los objetivos del
programa educacional (o iniciativa
para la reforma escolar) en cuanto a
alumnos con discapacidad.

3. Acomodaciones Razonables

Cumpliendo con las responsabilidades para

los alumnos con discapacidad bajo la SecciOn

504 y Titulo II de ADA, los sistemas escolares

tienen que hacer acomodaciones y modifica-

ciones para abordar las necesidades de los

3 34 C.F.R. §104.33.

alumnos con discapacidad.5 Hacer acomoda-

ciones y modificaciones significa cambiar la

manera en la cual usualmente se hacen las

cosas para tomar en cuenta las necesidades

del nino relacionadas a su discapacidad.

Ejemplos de acomodaciones y modificaciones

induyen la modificaciOn de reglas, politicas o

practicas; remover barreras arquitectOnicas o

de la comunicaciOn; o proporcionar ayudas,

servicios, o asistencia tecnologica.

4. Maxima Integracian Factible

Bajo SecciOn 504, los ninos con discapacidad

tienen que ser educados con sus companeros

sin discapacidad "en la extensi6n maxima

apropiada," y "remociOn ... del ambiente

educacional regular" ocurre "solo cuando

la naturaleza o severidad de la dis-

capacidad es tal que la educaciOn en

dases regulares con el use de ayudas

y servicios suplementarios no puede

ser lograda satisfactoriamente."6

Similarmente, las regulaciones de ADA

proporcionan que una entidad publics, tal

como un sistema escolar, "debera adminis-

tar servicios, programas y actividades en el

ambiente mas integrado apropiado a las

necesidades de individuos con discapacidad

calificados."7 Las escuelas tienen la

obligaciOn de demostrar que cualquier remo-

ciOn de la educacion regular es apropiada.8

'4146.1.

5 Vea 42 US.0 12131(2); 34 C_F.R 104.4(b); 28 CF.R 35.130(b)
(7); Alexander v. Choate, 469 US. 287, 300 - 01(1985); Thomas
v. Davidson Academy, 846 F. Supp. 611 (m.D. Tenn. 1994).

6 34 CER §104.34(a).

7 28 CF.R §35.130(d). Vea tambien 28 C.F.R
§35.130(b)(2)(luna] entidad publica no puede negar a un
individuo con dicrapacidad calificado oportunidad para
participar en servicios, programas, o actividades que no son
separadas o diferentes, a pesar de la existencia de programas
o actividades permisibles separadas o diferentes").

4 34 C.F.R. §104.4(b)(4); 28 C.F.R. §35.130(b)(3). 834 CF.R. §104.34(a).
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Conceptos Clans Legales y la Reforma Educacional
Basada en Normas

Usando las Normas como
Estrategia para la Reforma

La reforma educacional basada en

normas trata de lograr resultados edu-

cacionales de alta calidad por medio de

identificar los resultados de aprendizaje

deseados para los alumnos, modelando el

curriculo e instruccion para lograr estos

resultados, y manteniendo las escuelas

responsables por los resultados. Si un esta-

do o sistema escolar adopta normas para la

educacion general, entonces los alumnos

con discapacidad tienen el derecho a una

educacion basada en estas mismas normas.

La falta de aplicar normas a los alumnos

con discapacidad es la falta de proporcionar

"beneficios y servicios comparables." Las

escuelas violan las regulaciones de la

SecciOn 504 y ADA cuando a los alumnos

con discapacidad se les mega los beneficios

de las normas de la reforma educacional.9

Enlazando el Curriculo, Cursos, y
Estrategias Instruccionales a
las Normas Establecidas para
Todos los Alumnos

Las normas de la reforma educacional
basada en normas definen algunos de los
resultados de una educacion de calidad.
El curriculo es entonces diseiiado para
reflejar las normas y proporcionar aquella

9 Ademas, las enmiendas de 1997 del Acta para la Educaci6n
de Individuos con Discapacidad requiere que el estado
desarrolle "metas de rendimiento e indicadores" para ninos
con discapacidad que sean consistentes a la extensi6n maxi-
ma apropriada, con las normas estableddas por el estado
para todos los alumnos. 20 US.C. §1412(a)(16).

educaciOn de calidad. La meta de la refor-

ma educacional es de asegurar que todos
los alumnos aprendan el curriculo que
refleja las normas. Por lo tanto, los alum-

nos con discapacidad, como todos los

demas nifios, tienen que ser proporciona-
dos con cursos e instrucciOn que ensefian

el curriculo. De otra manera, a ellos les

seran negados los beneficios y servicios

comparables, en violaciOn de SecciOn 504

y ADA. Para algunos alumnos, el metodo

de enseliar parte o todo el curriculo
puede necesitar ser modificado, quizas
como una acomodaciOn razonable, o

como una ayuda o servicio suplementario
necesario para la participaciOn maxima
factible del alumno en la educacion regu-

lar. Para un pequeno nUmero de alumnos

que tienen discapacidad significativa,

puede ser necesario modificar, adoptar, o

expandir el curriculo o instruccion para

proporcionar acceso a las normas. Estas

decisiones tienen que ser tomadas en base
individual, y ser basadas en evaluaciones
educacionales validas y competentes.

Ademas, es tambien discriminatorio que los

sistemas escolares adopten "criterios o

metodos de administraciOn" (politicas y

practicas) que limitan oportunidades para

que los alumnos con discapacidad apren-

dan las normas. Para evitar tal discrimi-

naciOn, los sistemas escolares tienen que

identificar y examirtar cualquier politica o

practica que pueda tener el efecto de limitar

el acceso del alumno a los cursos e instruc-

cion necesarios para aprender el curriculo y

cumplir con las normas. Dependiendo de
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las circunstancias, cualquier namero de

politicas y practicas podrian tener este efec-

to. Ejemplos incluyen la falta de coordi-

naciOn (en terminos de programaciOn y

contenido) entre programas para sacar

alumnos, tales como salas de recursos, y el

curriculo academic° de la educaciOn regu-

lar; proporcionando un curriculo diluido en

programas y clases separados para los

alumnos con discapacidad; y la falta de

integrar los apoyos de educadon especial y

servicios relacionados en las salas de clases

de la educaciOn regular.

Usando la Evaluacien para
Responsabilizar a la Escuela

La evaluaciOn es la clave para asegurar

que iniciativas de la reforma escolar

proporcionen una educacion de calidad.
El propOsito de estas evaluaciones, a

menudo llamadas "evaluaciones a gran
escala," es de juntar informaciOn que

demuestra si las escuelas estan ensetando
las normas exit6samente a los alumnos.
Esta informaciOn es entonces usada para
identificar las debilidades en las escuelas
y para hacer los mejoramientos necesar-
ios. La evaluaciOn es la manera en que la

reforma educacional basada en normas
mantiene las escuelas responsables del
aprendizaje y logros de los alumnos.

Historicamente, los alumnos con dis-
capacidad han sido excluidos en grandes
numeros de tales evaluaciones. Como
resultado, informaciOn sobre los logros de

estos alumnos a menudo falta cuando la
efectividad de los programas y servicios
escolares son evaluados y decisiones son

tomadas sobre las iniciativas de politicas

y reforma. Con la exclusiOn de la evalu-

aciOn, las escuelas no son responsables de

la calidad de la educaciOn que reciben los

alumnos con discapacidad. A estos alum-
nos les es negado el beneficio de este
aspecto critic° de la reforma educacional
basada en normas en violaciOn del requi-

sito para proporcionar beneficios y servi-

cios comparables bajo Seccion 504 y ADA.

Estas leyes de los derechos civiles no solo

requieren que los alumnos con discapaci-

dad tomen parte en estas evaluaciones
de responsabilidad, sino que reciban
cualquier acomodaciOn razonable

necesaria para que participen.

Para muchos alumnos, su participaciOn

en la evaluacion no requeriran ningun
cambio en la manera en que sea propor-

cionada la evaluaciOn. Otros alumnos

requeriran acomodaciones tales como

tiempo extra para la evaluaciOn o materi-

ales en un formato diferente (por ejemplo,
materiales escritos en Braille, o un lector)

para participar. Un pequeno niunero de
alumnos puede requerir un tipo de evalu-
aciOn diferente (una "evaluaci6n alternati-

va") para demostrar su conocimiento y

destrezas de una manera no discriminatoria.

Por ejemplo, algunos alumnos podrian
necesitar una prueba "practica" usando
modelos en lugar de una prueba de lapiz
y papel para demostrar su comprensiOn
de geometria, y algunos alumnos podrian
requerir una evaluaciOn de cartera.
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Seccion 504, el Acta para Americanos con

Discapacidad, y la Reforma Educacional

Mina Informativa

Las escuelas publicas, sistemas

escolares y las iniciativas de la

reforma educational tienen que

adherirse a la SecciOn 504 del Acta de

Rehabilitation de 1973 (Secci6n 504) y

Titulo II del Acta para Americanos con

Discapacidad (ADA) que prohiben la

discriminacion en base a discapacidad.

Secci6n 504 prohibe que los que reciban

ayuda financiera federal discriminen en

base a discapacidad, incluyendo los fon-

dos del Acta para la Educ.acion de Individuos

con Discapacidad (IDEA). Titulo II de ADA

prohibe la discriminaciOn en base a la

discapacidad en servicios de gobiemos

estatales y locales por entidades gubema-

mentales estatales y locales, induyendo

distritos de escuelas publicas. Virtual-

mente todos los sistemas escolares

publicos reciben fondos federales, y los

distritos escolares son considerados enti-

dades gubernamentales locales. Ambos

estatutos requieren que los distritos esco-

lares provean una educacion pliblica gra-

tuita y apropiada para los alumnos con

discapacidad protejidos bajo estas leyes.

En resumen, ambos estatutos proveen

que ninguna persona debe ser exduida,

por ninguna razOn de su discapacidad

de participar en, le sean negados los ben-

eficios de, o sea sujeto de discriminaciOn

en cualquier servicio, programa, o activi-

dad de una entidad cubierta por la ley.

La Oficina de Derechos Civiles interpreta

este requisito del Titulo II de ADA como

consistent con esos de la Seccion 504.

Ademas de cubrir a los alumnos que

reciben una educaciOn ptiblica gratuita y

apropiada bajo la Parte B de IDEA, la

Seccion 504 tambien se refiere al alumno

no elegible para educaciOn especial y

servicios relacionados bajo la Parte B,

pero que tiene una discapacidad dentro

del significado de la SecciOn 504.

La Secci6n 504 y ADA pueden ayudar

para asegurar que los alumnos con dis-

capacidad disfruten de los beneficios de

la reforma educacional basada en normas

y la educaciOn de calidad que tratan de

lograr. La teoria detras de la reforma edu-

cacional basada en normas es que la cali-

dad educacional aumentara para todos

los alumnos. Esto pasara primero por

establecer normas alias, y luego por mod-

elar el curriculo, cursos, e instruction para

cumplir con las normas, y finalmente por

mantener a las escuelas responsables

por los logros del alumno.

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de la

Federation for Children with Special Needs ©1999
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SecciOn 504, ADA, y la Reforma Educacional

Conceptos Cloves baio SecciOn 504 v ADA

1. Beneficios y Servicios Comparables
SecciOn 504 y ADA promocionan acceso y par-

ticipacion equitativa en programas y servicios.
Las regulaciones que implementan estas leyes
requieren que los alumnos con discapacidad
reciban beneficios y servicios comparables a
aquellos proporcionados a sus companeros sin
discapacidad. Estas leyes hacen ilegal que las
escuelas discriminen en base a discapacidad por
medio de:

negar a un alumno Ia oportunidad de
participar en o beneficiarse de un
beneficio o servicio;

proporcionar Ia oportunidad de partici-
par o beneficiarse de aquello que es
desigual a aquello proporcionado a
otros alumnos;

proporcionar un beneficio o servicio
que no es tan efectivo como aquel
proporcionado a otros alumnos (no pro-
porciona una oportunidad igual para
obtener el mismo resultado, ganar el
mismo beneficio, o alcanzar el mismo
nivel de logro como otros alumnos);

proporcionar beneficios, servicios o
programas de menor calidad que aque-
llos proporcionados a otros alumnos, o

proporcionar beneficios o servicios
diferentes o separados, a menos que
sea necesario proporcionar beneficios
o servicios que son tan efectivos
como aquellos proporcionados a
otros alumnos.1

Las regulaciones de SecciOn 504 especificamente

requieren que un recibidor de fondos federales
que maneje programas de educaci6n publica
elemental o securidaria tiene que proveer una

1 34 C.F.R. 104.4(6)(1) - Section 504 regulations; 28 U.S.C.
35.130(b)(1) - ADA regulations.

educaci6n pUblica gratuita y apropiada a cada
nino calificado con discapacidad viviendo en la

jurisdicciOn de el que recibe los fondos de

acuerdo con los requisitos de la SecciOn 504 en
cuanto a un ambiente menos restrictivo, ubi-
cacion y evaluaciOn, y procedimiento de defen-

sa. FAPE (educaci6n publica gratuita y apropri-
ada) bajo SecciOn 504 significa que la educaci6n

proporcionada a los alumnos con discapacidad
tienen que cumplir con las necesidades de esos
alumnos tan adecuadamente como son cumpli-
das las necesidades de los otros alumnos. 2

2. Criterios y Metodos de
Administracien
Es ilegal bajo las regulaciones de SecciOn 504

y ADA que los sistemas escolares usen "crite-
rios y metodos de administraciOn" que inten-
cionalmente o no, resulten en discriminacion.
"Criterios" son politicas escritas o formales
mientras que "metodos de administraciOn"3
son las practicas y procedimientos actuales del
sistema escolar. La prohibiciOn sobre politicas,

practicas y procedimientos discriminatorios
incluye aquellos que:

tienen el efecto de discriminar contra
alumnos con discapacidad, o

tienen el efecto de derrotar o impedir
el logro de los objetivos del programa
educacional (o iniciativa para Ia refor-
ma escolar) en cuanto a alumnos con
discapacidad.

3. Acomodaciones

Cumpliendo con las responsabilidades para los
alumnos con discapacidad bajo la Secci6n 504 y

Titulo II de ADA, los sistemas escolares tienen

2 34 C.F.R. 104.33.

3 34 C.F.R 104.4(6)(4); 28 C.F.R. 35.130(6)(3).
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que pacer acomodaciones y modifications para
abordar las necesidades de los alumnos con dis-
capacidad. Hacer acomodaciones y modifica-

ciones significa cambiar la manera en la cual

usualmente se hacen las cosas para tomar en
cuenta las necesidades del nino relacionadas a su

discapacidad. Ejemplos de acomodaciones y
modificaciones induyen la modificacion de
reglas, politicas o practicas; remover barreras
arquitectonicas o de la comunicaciOn; o propor-

cionar ayudas, servicios, o asistencia tecnolOgica.

Bajo SecciOn 504, los ninos con discapacidad

tienen que ser educados con sus companeros sin
discapacidad "en la extension maxima apropia-
da," y "remociOn ...del ambiente educacional

regular ocurre "solo cuando la naturaleza o sev-
eridad de la discapacidad es tal que la educaci6n

en dases regulares con el use de ayudas y servi-
dos suplementarios no puede ser lograda satis-
factoriamente."4 Similarmente, las regulaciones

de ADA proporcionan que una entidad publica,
tal como un sistema escolar, tienen que proveer
programas y servicios "en el ambiente mas inte-

grado apropiado a las necesidades"5 de indivi-
duos con discapacidad. Los requisitos de la
SecciOn 504 aplican en determinar si los distritos

escolares han cumplido con su obligacion con

los alumnos con discapacidad bajo el Titulo 11

de ADA. Las escuelas tienen la obligacion

de demostrar que cualquier remocion de la
education regular es apropiada.

Maxima IntegraciUn Factible

Usando las Normas como
Estrategia para la Reforma
Las escuelas violan las regulaciones de la SecciOn

504 y ADA cuando a los alumnos con discapaci-

dad se les niega los beneficios de las normas de

la reforma educacional. La reforma educacional
basada en normas trata de lograr resultados edu-
cacionales de alta calidad por medio de identi-
ficar los resultados de aprendizaje deseados para
los alumnos, modelando el curriculo e instruc-

dem para lograr estos resultados, y manteniendo
las escuelas responsables por los resultados. Si

un estado o sistema escolar adopta normas para
la educaciOn general, entonces los alumnos con

discapacidad tienen el derecho a una educaciOn

basada en estas mismas normas. La falta de
aplicar normas a los alumnos con discapacidad
es la falta de proporcionar "beneficios y servicios

comparables."

Enlazando el Curriculo, Cursos, y
Estrategias Instruccionales a las
Normas Establecidas para Todos
los Alumnos
La meta de la reforma educational es de
asegurar que todos los alumnos aprendan el
curriculo general que refleja las normas de la

reforma educational. Los alumnos con discapaci-
dad, como todos los demas ninos, tienen que ser

proporcionados con cursos e instruction que
ensetian el curriculo. De otra manera, a ellos

les seran negados los beneficios y servicios

comparables, en violaciOn de SecdOn 504 y ADA.

Para algunos alumnos, el metodo de enseiiar

parte o todo el c-urriculo puede necesitar ser modi-

ficado, qui7As como una acomodaciOn razonable,

4 34 C.F.R. 104.34(a).

5 28 C.F.R. 35.130(d). See also 28 C.F.R. 35.130(b)(2) and 34
C.F.R 104.34.
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o como una ayuda o servicio suplementario
necesario para la participaciOn maxima factible
del alumno en la educaciOn regular. Para un
pequeno niunero de alumnos que tienen dis-

capacidad significativa, puede ser necesario
modificar, adoptar, o ampliar el curriculo o
instrucci6n para proporcionar acceso a las nor-
mas. Estas decisiones tienen que ser tomadas en
base individual, y ser basadas en evaluaciones
educacionales validas y competentes.

Los sistemas escolares tienen que identificar y

examinar cualquier politica o practica ("criterios o

metodos de administracion") que pueda tener el

efecto de limitar el acceso del alumno a los cursor

e instrucciOn necesarios para aprender el curriculo

y cumplir con las normas. Cualquier minter° de

politicas y practicas podrian tener este efecto.

Ejemplos induyen la falta de coordinacion (en

terminos de programaciOn y contenido) entre pro-

gramas para sacar alumnos tales como salas de

recursos y el curriculo academico de la educaciOn

regular; proporcionando un curriculo diluido en

programas y lases separados para los alumnos
con discapacidad; y la falta de integrar los apoyos

de educaciOn especial y servicios relacionados en

las salas de lases de la educaciOn regular.

Usando la EvaluaciOn para
Responsabilizar a la Escuela
El propOsito de estas evaluaciones, a menudo

llamadas "evaluaciones a gran escala," es de

juntar informaciOn que demuestra si las escuelas

estan ensenando las normas exitOsamente a los

alumnos. Esta inforrnaciOn es entonces usada para

identificar las debilidades en las escuelas y para

hacer los mejoramientos necesarios. La evaluation

es la manera en que la reforma educacional basa-

da en normas maritime las escuelas responsables

del aprendizaje y logros de los alumnos.

HistOricamente, un gran namero de alumnos con
discapacidad han sido exduidos en grandes
Muneros de tales evaluaciones. Como resultado,

infonnaciOn sobre los logros de estos alumnos a

menudo falta cuando se evalua la efectividad de
los programas escolares y cuando decisiones son

tomadas sobre politicas, recursos e iniciativas de

reforma. Con la exclusion de la evaluaciOn, las

escuelas no son responsables de la calidad de la

educaciOn que reciben los alumnos con discapaci-

dad. A estos alumnos les es negado el beneficio de

este aspecto critico de la reforma educacional

basada en normas en violaciOn del requisito para

proporcionar benefidos y servicios comparables

bajo Seccion 504 y ADA.

Estas leyes requieren que las escuelas provean

cualquier acomodacion y modificaci6n necesaria

para participar. Muchos alumnos no requeriran
ningan cambio en la manera en que sea propor-
cionada la evaluaciOn. Otros recibiran acomoda-
ciones tales como tiempo extra o provision de
materiales en un formato diferente (por ejemp-
lo, Braille, letra grande, un lector) para partici-
par. Un pequeno niunero de alumnos puede
requerir un tipo de evaluaciOn alternativa para
demostrar su conocimiento y destrezas de una
manera no discriminatoria. Por ejemplo,
algunos alumnos podrian necesitar una prueba
"practica" usando modelos en lugar de una
prueba de lapiz y papel para demostrar su corn-
prensiOn de geometria, y algunos alumnos
podrian requerir una evaluaciOn de cartera.

La informacion en esta Pagina Informativa esta basada en el
Resumen Infirmativo de PEER, "SecciOn 504, el Acta para Americans
con Discapacidad, y la Reforma Educacional" por PEER.

©1999 The Federation for Children with Special Needs, Inc.
Todos los derechos reservados.
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PEER

IDEA 1997
Meiorando la Education de los
Alumnos Con Discapacidad en
una Era de Reforms Educational

preparado por Janet R. Vohs y Julia K Landau

"Desde la aprobaci6n de IDEA, menos del 90 por ciento de los ninos con discapacidad del

desarrollo estan viviendo en instituciones, cientos de miles de ninos con discapacidad asisten a
escuelas publican y salas de clases regulates; tanto como tres veces mas de gente jOven con dis-

capacidad esta matriculada en enserianza superior, dos veces mas de jovenes Americanos con

discapacidad en la edad de 20 afios estan en la fuerza laboral Americana. Debemos continuar
empujando estas tendencias, para hacer todo lo que podemos para animar a nuestros nifios

con discapacidad no solo a sonar con }lacer grandes cosas, sino a vivir sus suenos."

Presidente Bill Clinton, 4 de julio de 1997, en la ceremonia para firmar las Enmiendas de 1997

al Acta para la EducaciOn de Individuos con Discapacidades (Ley Piiblica 105-17)

Este Restunen Infonnativo de PEER destaca los aspectos principales de las Enmiendas

1997 al Acta para la Education de Individuos con Discapacidades (IDEA)1 reladonados a

la reforma educational. Lo esencial de los actuales esfuerzos para la reforma educational

es la creenda de que alias expectativas, junto con metodos comprobados de enseiianza y

aprendizaje, resultara en mayores logros academicos para todos los alumnos. Sin embargo,

en su mayor parte, los alumnos con discapacidad no han sido una aka prioridad para los

reformadores de la educadOn. Las enmiendas de IDEA recientemente aprobadas ayudan a
corregir este desequilibrio. Las nuevas enmiendas agregan lenguaje fuerte y darn que los

padres, educadores, y defensores pueden nsar para asegurar que los alumnos con dis-

capacidad se beneficien de los esfuerzos de la reforma escolar. Este Resumen Informativo

destaca los siguientes aspectos especificos de IDEA, tanto nuevos como antiguos, que

tienen pertinencia particular para mejorar la educadOn de los alumnos con discapacidad

en esta era de refonna educational:

Evaluaciones y Reevaluaciones

Contenido del Programa Educativo Individualizado (IEP)

Equipos del IEP

Ninguna Cesaci6n de Servicios

Informes Periodicos sobre el Progreso

Ambiente de Education Regular

Papel de los Maestros de Educaci6n Regular

Consideraciones Especiales

Revisiones del IEP

Evaluation

Metas de Rendimiento

Responsabilidad

Subvenciones para el Mejoramiento del Estado

Escuelas contratadas

I IDEA (el Acta pars in Education de Individuos con Discapacidad) es la ley federal que garantiza el derecho a una
educaci6n a todos los ninos con discapacidad. Fue aprobada en 1975, y su titulo original fue Acta pars in Education

de todos los Nitios con Impedimentos (EHA). Es considerada tanto una ley de derechos civiles como una ley
educational.

Parents Engaged in Education Reform, un prowl° de la
Federation for Children with Special Needs, Boston, MA @1999
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I I I

Antecedentes

La reforma educational trata de mejo-

rar las escuelas. Los esfuerzos para la

reforma educacional de hoy comen-

zaron, en parte, como respuesta a la

evidencia de que los alumnos

Americanos no estaban rindiendo

academicamente como sus compalieros en

otros passes industrializados. Reflejan una

extensa preocupaciOn de que la educaciOn no

ester haciendo suficiente para equipar a los

alumnos para cumplir con los desafios de la

vida y trabajo en el siglo veintiuno.

Preocupaciones similares sobre la educaciOn

para alumnos con discapacidades motiv6 al

Congreso a agregar algunas enmiendas

importances a IDEA en 1997. Si, tal como

enfatizo el Presidente Clinton en la ceremonia

de IDEA, han habido grandes avances en la

educaciOn para alumnos con discapacidad a

traves de los altimos veintidos ems. La exten-

sa institucionalizaciOn de la decada de los

altos 70 ha cesado. Miles de alumnos con

discapacidad se han beneficiado de una edu-

caciOn que se les habria negado totalmente sin

la protection de la ley. Al mismo tiempo, sin

embargo, los alumnos con discapacidad son

frecuentemente exduidos de los ofrecimientos

de una educaciOn regular y dados un curricu-

lo rebajado. Como consecuencia, los alumnos

con discapacidad son menos propensos que

sus companeros sin discapacidad a graduarse

de la escuela secundaria, a participar en la

enseitanza superior, o de ser empleados

despues de sus altos escolares.

Dentro la educaciOn especial, la calidad de

educaciOn para alumnos minoritarios y alum-

nos con una proficiencia de ingles limitada es

especialmente preocupante. Mas Winos

minoritarios continuan siendo servidos en

educacion especial que los que pudiera ser

esperado del porcentaje de alumnos minori-

tarios en la poblaciOn escolar general. Nkios

africano-americanos pobres tienen 2.3 veces

mas probabilidad de ser identificados por su

maestro de terser retraso mental que ninos

equivalences blancos. El coeficiente de deser-

cion escolar es 68 por ciento mayor para las

minorias que para los blancos.2 Los ninos

africano-americanos que han sido identifica-

dos como que necesitan educaciOn especial

son tambien mas propensos a ser ubicados en

programas segregados.

Los estudios han documentado discrepanc'ias

similares en la cantidad de referencias y ubica-

ciones en cases de educaciOn especial de

alumnos con una proficiencia de ingles limita-

da. Ademas, el Departamento de EducaciOn

de los Estados Unidos ha encontrado que los

servicios proporcionados a los alumnos con

una proficiencia de ingles limitada a menudo

no responden prindpalment a las necesi-

dades academicas del alumno. Esters tenden-

cias proponen desafios especiales ya que la

poblaciOn de alumnos de antecedentes que no

hablan ingles es la poblaciOn de alumnos de

mas rapid° crecimiento en el pais.3

La secciOn de introducci6n a la enmendada

IDEA note que veintidos altos despues de

haber sido aprobada la ley de education espe-

cial, bajas expectations aun plagan la edu-

cadon de todos los niftos con discapacidad:

2 20 U.S.C. §1401(c)(8).

3 20 U.S.C. § 1401(c)(7)(F).
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"...La implementaciOn de esta Acta ha sido

impedida por bajas expectaciones...Mas de

20 aims de investigaciones y experiencia han

demostrado que la educaciOn de ninos con

discapacidad puede ser mas efectiva por

medio de expectaciones alias para tales

ninos y asegurar su acceso en el curriculo

general a la extension maxima apropiada." 4

Las enmiendas de 1997 a IDEA proporcio-

nan nuevas herramientas importantes

que los padres, alumnos, educadores, y

defensores pueden usar para asegurar que

todos los alumnos con discapacidad reciban

una education de alta calidad. Entre otras

provisiones, las nuevas enmiendas

enfatizan que:

los alumnos con discapacidad

tienen que recibir significantes opor-
tunidades para adquirir destrezas y
conocimiento en las mismas areas (o
curricula) que estan estudiando los
otros alumnos;

los alumnos con discapacidad tienen
que ser ensefiados en maneras que se
dedican efectivamente a sus necesi-

dades Cinicas y que apoyan su pro-

greso en el curricula general, y

los alumnos con discapacidad
tienen que ser incluidos en evalua-
ciones a travel del estado y distrito
para asegurar que estan progresando

en el curricula general.

Los alumnos con discapacidad tienen que

tener la oportunidad de alcanzar las mismas

normas establecidas para todos los alumnos.

Estas provisiones de IDEA subrayan que los

distritos escolares ahora son responsables por

el alto rendimiento de todos los alumnos con

discapacidad.

4 20 U.S.C. § 1401(c)(4) (5)(A).

No todos estos requisitos son nuevos. Por

mucho tiempo, han sido parte de la ley

federal. IDEA, Seccion 504 del Ada de

Rehabilitacion de 1973, y Inas recientemente,

el Ada para Americanos con Discapacidades

(ADA), han exigido consistentemente que las

escuelas proporcionen programas de edu-

caciOn especial que permitan a los alumnos

con discapacidad oportunidades para lograr

las desttezas y normas altas de aprendizaje

que se esperan de todos los otros ninos. A

pesar de estos requisitos, muchos escuelas y

distritos escolares han continuado proporcio-

nando un curriculo separado y rebajado a los

alumnos con discapacidad y han exduido

alumnos de sistemas estatales de evaluacion y

responsabilidad. Estas violaciones contin-

uos de la ley federal reflejan actitudes

pasadas de mods y expectativas bajas

que estan. comenzando a ceder.

Las enmiendas de 1997 de IDEA

especifican y enfatizan estos derechos y

requisitos existences. El Congreso recono-

chi barreras a la education de calidad para los

alumnos con discapacidad y enfatiz6 la

importancia critica de:

expectativas altas,

el maxima acceso posible al
curriculo general, y

ensefianza efectiva que permite que
los ninos con discapacidad cumplan
con las expectativas estimulantes
que han sido establecidas para todos

los alumnos.5

IDEA cita claramente muchos proced-

imientos que padres, educadores, y defen-
sores pueden usar para transformar estos
derechos en realidad.

5 20 U.S.C. §1400(c)(5), tal como enmendada.
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Provisiones de IDEA Relacionadas a la
Reforma Educacional 6

Eualuaciones/
Reeualuaciones
Las evaluaciones y reevaluaciones

ahora tienen que incluir informaciOn

sobre esirategias, servicios, e interven-

ciones de educaciOn especial necesarias

para que un nino con discapacidad participe

y progrese en el curriculo general. Estas pro-

visiones ayudaran a asegurar que los alum-

nos con discapacidad reciban los apoyos

necesarios para cumplir totalmente con las

normas alias establecidas a traves de iniciati-

vas de la reforma de la educaci6n general.

O

IDEA mantiene los requisitos para reevaluar a

los alumnos con discapacidad cada tres

per° proporciona flexibilidad adicional a los

distritos escolares para llenar este requisito.

IDEA ahora requiere que los equipos del IEP

revise los datos de evaluacion existelis sobre

el nino y que determine, con los padres, si son

necesarias mayores pruebas. La escuela tiene

que notificar a los padres (como miembros del

equipo) si el equipo del IEP decide que no son

necesarias mayores evaluaciones. Sin embar-

go, los padres pueden aun solidtar pruebas

adicionales: Si los padres solicitan pruebas

adicionales, la escuela tiene que reali7ar la

reevaluadOn solidtada por los padres.

Contenido del Programa
Educacional Indiuldualizado IIEP)
IDEA ahora requiere que el IEP de cada

nino contenga los siguientes componentes

adicionales relacionados a la reforma

educacional:

6 Las atadones legales para las provisiones de IDEA estin
enumeradas en la secci6n de recursos de este docwnento.

Los IEP tienen que describir como Ia
discapacidad del nino afecta su par-
ticipacion y progreso en el curriculo
general.

Los IEP tiene que especificar metas
anuales medibles, incluyendo pun-
tos de referencia y/o objetivos de
corto plazo, que permitiran que el
alumno participe y progrese en el
curriculo general.

Los IEP ahora tienen que describir
los servicios de educacion especial,
servicios relacionados, y ayudas y
servicios suplementarios propor-
cionados directamente al nino o en
nombre del nino para que el nino se
envuelva y progrese en el curriculo
general y participe en actividades
extraescolares y no acadernicas.
Ademas, los IEP tienen que describir
las modificaciones al programa, o
apoyos para el personal escolar que
son necesarios para asegurar el
envolvimiento y progreso del nino
en el curriculo general.

Los IEP tienen que explicar especifi-
camente Ia extension, si hay alguna,
dentro de la cual el nino no partici-
para con ninos sin discapacidad
en la clase regular, incluyendo
toda actividad academica, no
acadernica, y extraescolar.

Para estimular Ia provision de servi-
cios en la sala de clases regular, los
IEP tienen que describir el lugar
donde seran provistos la educaci6n
especial y los servicios y las modifi-
caciones descritas en el IEP del
alumno, incluyendo los servicios de
educacion especial, servicios rela-
cionados, y ayudas y servicios
suplementarios.
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Los IEP tienen que incluir una lista
de cualquier modificacion individ-
ual que necesita el alumno para
participar en evaluaciones a tray&
del estado o distrito (yea discus&
mas abajo). Si el equipo del IEP
determina que el alumno debe
participar por medio de una eval-
uacion alternativa, el IEP tienen
que incluir una declaracion sobre
Ia razon por Ia cual Ia evaluacion
regular no es apropiada y especi-
ficar corm el nino sera incluido
en el programa a traves del estado
o distrito por medio del use de
una evaluacion alternativa.

Los Miembros del Equipo del IEP
Los equipos del IEP ahora tienen que incluir

los siguientes miembros:?

1. Los padres,

2. Un representante del distrito de Ia
agencia local educativa (LEA)8 que
este calificado para proporcionar, o
supervisar Ia provision de instruc-
cion disenada especialmente para
hallar las necesidades Cmicas de los
ninos con discapacidad; que tenga
conocimiento del curriculo general;
y tenga conocimiento de los recur-
sos disponibles de Ia agencia local
educativa,

3. Una persona calificada
para interpretar los resultados
instruccionales y otras
implicaciones de los
resultados de Ia evaluacion,

4. Por lo menos uno de los maestros de
educackin regular del nino, si el
nino esti o puede estar participando

7 Las nuevas provisioner o enfasis estan escritas en
negrilla.

8 La agenda local educativa se refiere, usualmente, al
distrito escolar local.

en el ambiente de educacion
regular,9

5. Por lo menos uno de los maestros
de educacion especial del nino,

6.Otros indivicluos a discrecion de
los padres o escuela, que tengan
conocimiento o pericia especial
con relacion al nino y

7. El nino, si es apropiado.

Ademas de ser miembros del equipo del
IEP, los padres tienen que ser miembros de

cualquier grupo que toma decisiones sobre la

ubicacion de su nino.18

Previamente, IDEA solo exigia la partici-

padOn de "uno de los maestros del nirio,"

lo cual frecuentemente resultaba en la

asistencia de solo el maestro de edu-

caciOn especial que a menudo no esta-

ba bien informado sobre el curriculo

de educaciOn general. La participaciOn

edgida del maestro de educaciOn regu-

lar junto con la asistencia de un represen-

tante de la Agenda Local Eduacativa bien

informado sobre el curriculo general facilitara

la inclusion de ninos con discapacidad en las

iniciativas de reforma educational.

is Educacion de Todos los
Niiios/Ninguna CesaciOn de
Servicios
Las escuelas ahora tienen que proporcionar a

todos los ninos con discapacidad, de 3-21

aims de edad, una educaciOn gratuita y

apropiada. IDEA-97 especificamente requiere

9 20 US.0 §1414(d)(1)(B)(iv) and (v). Un maestro de edu-
caci6n regular tiene que ser incluido aunque el nino este
actualmente en un programa restrictivo, pero "que puede
estar" participando en el ambiente de educacion regular.

10 20 U.S.C.§1414(d)(1)(B),1414(f) tal como enmendada.
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que las escuelas eduquen a los ninos con dis-

capacidad que han sido suspendidos o

expulsados de la escuela. IDEA ahora

establece daramente que todos los

ninos con disc. pacidad tienen el dere-

cho a recibir los beneficios de la refor-

ma educational. Las escuelas tienen que

aumentar sus expectativas y mejorar los

logros de todos los alumnos, induyendo

aquellos alumnos con discapacidad que previ-

amente habian sido exduidos de la escuela.

O

Informes PeriOdicos sobre el
Progreso
Las escuelas tienen que informar a los padres

de ninos con discapacidad sobre el progreso

de sus ninos. Los padres tienen que ser infor-

mados regularmente por lo menos tan fre-

cuentemente como son informados los padres

de ninos sin discapacidad. Los informes sobre

progreso tienen que describir el progreso del

nitro en cumplir con las metas del curriculo

general y su progreso en cumplir con las

demas metas y objetivos del 1EP. Los informes

requeridos deben dar a los padres la informa-

don que necesitan para verificar si los ninos

estin redbiendo los benefidos completos de

las iniciativas de la reforma educational.

Ambient° de la Educacitin
Regular
IDEA-97 continua incluyendo una prefer-

encia fuerte por educar a los ninos con
discapacidad en salas de clases regulares

con compatieros de su edad que no tienen
discapacidad con ayudas y servicios
suplementarios apropiados:

A la extension maxima apropiada, los

ninos con discapacidad, incluyendo los

Winos dentro de instituciones publicas o

privadas u otras guarderias de ninps, son

educados con ninos sin discapacidad, y

las clases especiales, ensenanza separa-

da...0 otro traslado de ninos con dis-
capacidad del ambiente de educaciOn

regular ocurre solo cuando la naturaleza
o severidad de la discapacidad del nino
es tal que la educaciOn en clases regu-

lares con el use de ayudas y servicios

suplementarios no puede ser lograda
satisfactoriamente.11

Las nuevas Enmiendas de IDEA presumen

que los ninos con discapacidad seran educa-

dos en salas de chases regulares Ahora, el IEP

tiene que dar una razon por que el nitro no

partidpard con ninos sin discapacidad en la

sala de clases regular por cualquier cantidad

de tiempo. Este requisito cubre las activi-

dades y servicios cu regulares, no academicos

y extraescolares. El "Informe" del Congreso

que acompario IDEA-97 explica:

Cada nitro es folic() al igual que van a ser

sus necesidades en cuanto al programa.
Sin embargo, cuando se toma la decision

de educar al nino separadamente, una

explicaciOn de esa decisiOn necesitard,

como minimo, ser declarada como parte

del IEP del nifio.12

El nitro no puede ser removido del ambi-

ente educational con ninos sin discapacidad

sin una justificaciOn educational precisa.

Para apoyar la inclusiOn significante de

ninos con discapacidad en ambiente educa-

tional regular, IDEA ahora tambien requiere

que las escuelas den a los educadores la

educadon y ayuda que necesitan. Por lo

tanto, los IEP tienen que especificar

11 20 U.SC. §1412(a)(5).

12lnforme del Senado 105-17. (Mayo 9, 1997.) Jeffords,
J. Committee on Labor and Human Resources, pag. 21.
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modificaciones al programa y los apoyos

necesarios para el personal escolar para que

el nino participe y progrese en actividades de

educaciOn regular academicas y no academi-

cas de la educacion regular y para lograr las

metas del curriculo general.

Mn hay otra medida para aumentar la par-

ticipation de alumnos con discapacidad en

ambientes de educacion regular. IDEA ahora

prohibe a los estados desarrollar formulas de

financiamiento que resulten en la ubicacion

de ninos con discapacidad que violen el

ambiente menos restrictivo exigido por

IDEA. Segun el "Informe" del Senado, el

problema con proporcionar incentivos

financieros para ambientes segregados es

"mayormente intenso con los ninos minori-

tarios, especialmente varones africano-ameri-

canos." El Informe continua:

La demasiada identificaciOn de ninos

minoritarios particularmente en escuelas
urbanas con altas proporciones de alum-
nos minoritarios, permanece un proble-
ma serio y creciente en esta NaciOn. El

problema tambien contribuye al referido

de alumnos minoritarios de educaciOn

especial a ambientes mayormente
restrictivos.13

Los estados que distribuyen fondos basados

en diferentes tipos de ambientes tienen que

tomar pasos para asegurar el cumplimiento

de esta provisiOn de IDEA-97.

El Papel de los Maestros de
Educacitin Regular
En ties partes separadas, IDEA-97
requiere la participaciOn de maestros de
educaciOn regular en el proceso del IEP.

13 Informe del Senado 105-17, pag. 9.

1. El maestro de educacion regular
ahora es identificado como un
miembro requerido del equipo
del IEP.

2. El maestro de educaci6n regular,
como miembro del equipo del IEP,
tiene que participar al limite
apropiado en decidir interven-
ciones apropiadas y estrategias pos-
itivas de la conducta, ayudas y ser-
vicios suplementarios, modifica-
ciones al programa, y apoyo nece-
sario al personal escolar para que
el nifio logre las metas del IEP y
progrese en el curriculo general.

3. El maestro de educacion regular
tambien tiene que participar en el
repaso y revision del IEP.

El enfasis repetido en la participacion

activa de los maestros de educacion

regular esta directamente ligado al

requisito para incluir a los ninos con

discapacidad en la reforma educa-

cional. El Congreso erualend6 IDEA

para exigir que los maestros de

educadOn regular participen en la toma

de decisiones como forma de asegurar la

completa participaciOn de los ninos con

discapacidad en el curriculo general.

Consideraciones Especiales
Los IEP ahora tienen que especificamente

abordar las necesidades educacionales de

los ninos con asuntos de la conducta, ninos

con una proficiencia limitada del ingles, Winos

que son ciegos o visualmente impedidos, ninos

que son sordos o duros de oido, y Winos

que requieren asistencia tecnologica. Los

equipos del IEP ahora tienen que considerar

los siguientes factores especificos en

desarrollar el IEP:
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Para el nino cuya conducta
de el aprendizaje de el o ella y el
de otros: el equipo del IEP tiene
que considerar, cuando sea
apropiado, estrategias,
incluyendo intervenciones pos-
itivas de conducta, y apoyos
para abordar aquella conducta.

Para el nino con una proficiencia
limitada del ingles: El equipo del IEP

tiene que considerar las necesidades
del idioma del nino relacionadas al
IEP del nino.

Para el nino que es ciego o
visualmente impedido: El equipo
del IEP tiene que proporcionar
instruccion en Braille y el uso de
Braille, a menos que el equipo
del IEP determine, despues de
una evaluacion apropiada, que la
instruccion en Braille y el uso de
Braille no es apropiado.

Para el nino que es sordo o duro de
oido: El equipo del IEP tiene que
considerar el idioma y necesidades
de comunicacion del nino,
incluyendo oportunidades para
comunicacion directa con corn-
palieros y el personal profesional e
instruccion directa en el idioma y el
modo de comunicacion del

Para todos los nifios: El equipo del
IEP tiene que considerar si el nino
requiere aparatos y servicios de

asistencia tecnologica.

IDEA especificamente requiere que los

equipos del IEP se dediquen totalmente a

estos factores especiales al considerar las

necesidades de aprendizaje de los nitios con

discapacidad. Estas provisiones ayudan a

asegurar que los apoyos y servicios son

proporcionados para mejorar los logros y

el progreso academic° de todos los nitios en

el curriculo general.

Revisiones del IEP
Al conducir revisiones anuales del IEP, los

equipos del IEP tienen que abordar, entre

otras cosas, la falta del progreso esperado del

nino en el curriculo general y la falta del pro-

greso esperado hacia el logro de las metas

anuales. El exigir que los equipos del IEP con-

sideren el curriculo general durante el proceso

de revision del IEP es un cambio importante

en la ley. Subraya el mandato de que los

equipos del PEP enfatizen continuamente la

partidpadOn significant2 del nino en el

curriculo general durante toda la camera

educational del nino.

Evaluaciones a Traves del
Estado o Distrito
Los ninos con discapacidad tienen que ser

induidos en evaluations generales a traves

del estado y distrito, con las acomodaciones

apropiadas donde sea necesario. A traves del

proceso del DEP, se tienen que tomar deci-

sions sobre cOmo participara el alumno con

discapacidad en la evaluadOn. Algunos

alumnos participan en la evaluadon "tal cuar,

(sin acomodadones), y algunos alumnos

requeriran acomodaciones para partidpar.

En casi todos los casos, los alumnos con todo

tipo de discapacidad podran participar en la

evaluadon regular, con las acomodaciones

necesarias. Los equipos del IEP ahora tienen

que considerar la extension total de acomoda-

dones, incluyendo pero no limitadas a aquel-

las utilizadas en la instruccion del nino en la

sala de dases. IDEA requiere que el equipo

del IEP seleccione acomodaciones basadas en

las necesidades individuales del nino, y deja

que el equipo del IEP tome la dedsiOn sobre

cuales son las acomodaciones apropiadas

para el nino individual. Para cumplir con los



nuevos requisitos de IDEA-97, la rnayoria de

los estados y distritos necesitaran ampliar el

tipo y extension de acomodaciones propor-

cionadas para pruebas. La publicacion de lis-

tas restricfivas de acomodaciones aprobadas

seria inconsistente con IDEA ya que elimi-

naria la decision sobre acomodaciones de

individuos que tienen mas conocimiento

sobre el nirio.

Para el relativamente pequeno mimero de

alumnos que no pueden participar en la eval-

uadon general aim con acomodaciones, los

distritos estatales y escolares tienen que facili-

tar su participaciOn a traves de evaluations

altemativas. Si los equipos del IEP toman

decisions apropiadas individualizadas acerca

de la partidpacion de cada alurnno con dis-

capacidad en evaluaciones generales del esta-

do y del distrito, induyendo el uso de aco-

modaciones apropiadas, modificaciones, y

modificaciones individuales en la adminis-

tracion, sera necesario el uso de evaluaciones

altemativas para el relativamente pequeno

porcentaje de ninos con discapacidad.

Una evaluaci6n alternativa proporcionara un

mecanismo para aquellos ninos con discapaci-

dad significativa que requieren un tipo de

prueba diferente para demostrar lo que saben

y pueden hacer, y hasta que grado Kan domi-

nado las normas del curriculo general. Hay

por lo menos dos grupos de ninos con dis-

capacidad que requieren evaluaciones altema-

tivas: alumnos con discapacidad significativa

que Kan dominado el curriculo general pero

necesitan un tipo de evaluation diferente para

demostrar su conocimiento y habilidad y

alumnos con discapacidad cognoscitiva

significante.

Metas de Rendimiento
Los estados tienen que establecer metas para

el rendimiento de alumnos con discapacidad.

Estas metas tienen que ser consistences, a la

extension maxima apropiada, con cualquier

meta y norma que el estado ha establecido

para los alumnos en general. Esto significa

que el estado no puede establecer normas

separadas, rads &biles para los alumnos con

discapacidad. Mas Bien, el estado tiene que

asegurar que las mismas metas y nonnas alias

que usa para todos los alumnos sean aplica-

bles a los alumnos con discapacidad. El esta-

do puede suplementar las metas y normas

que usa para todos los alumnos con otras adi-

cionales requeridas por las necesidades imicas

de los ninos con discapacidades.

Responsabilidad
IDEA ahora requiere que los estados y

distritos escolares junten y Kagan

ptiblica la informaciOn que los padres

pueden usar para responsabilizar a las

escuelas por los logros de los ninos con dis-

capacidades en la escuela. Ademas de estable-

cer metas, los estados tienen que establecer

"indicadores de rendimiento" que nsaran

para determinar si la escuela o sistema escolar

esta educando exitosamenre a los Milos

con discapacidad. Estos "indicadores de

rendimiento" tienen que induir, como

datos sobre los resultados de

evaluaciones y datos sobre las tasas de

deserciOn escolar y graduacion de alumnos

con discapacidad. El estado ahora tiene que

usar estos indicadores para reportar al

publico sobre el progreso de los nine's con

discapacidad cada dos arios.

I I I

El estado tiene que publicar estadisticas

que demuestran cam° los Milos con
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discapacidad rinden en las evaluaciones

generales, incluyendo estadisticas sobre la

participacion y logros de todos los niftos.

IDEA ahora requiere que los estados y

distritos reporten los resultados de alum-
nos con discapacidad de dos maneras.

Primero, los resumenes a traves de las

escuelas, distrito y estado tienen que

reportar los resultados de todos los alum-
nos con discapacidad junto con los resulta-

dos de todos los demas alumnos (resulta-

dos "colectivos"). Este requisito es impor-

tante porque si los resultados de alumnos

con discapacidad son solo reportadas

separadamente, el logro de los alumnos
con discapacidad probablemente sera

considerado menos importante al evaluar

el rendimiento de la escuela y en determi-
nar la asignaciOn de recursos.

Los resumenes a traves de las escuelas,

distrito, y estado tambien tienen que

reportar sobre el rendimiento de nthos con

discapacidad separadamente de los
resultados de alumnos sin discapacidad

(resultados "no colectivos") para permitir

analisis del rendimiento de alumnos y la
identificacion de tendencias especificas y

para mantener las escuelas y distritos

escolares responsables. El numero de

alumnos con discapacidad tomando eval-

uaciones regulares a traves del estado o
distrito tiene que ser reportado, al igual

que el ntimero de alumnos tomando eval-

uaciones altemativas.14

14 Para asegurar la responsibilidad por alumnos que
podrian ser excluidos de pruebas regulares por cualquier
rathn, los padres y defensores deben averigiiar cual es el
proceciimiento para induir los resultados de pruebas
altemativas para estos alumnos en informes sobre prue-
bas. Por ejemplo, Kentucky aisgna las resultados de todos
los alumnos a las escuelas de la vecindad, haciendo caso
omiso la escuela que ellos asisten actualmente.

Subuenciones tiara el
Mejoramiento Estatal

Las Enmiendas de 1997 de IDEA crean un

nuevo grupo de subventions para el mejo-

ramiento estatal. Los estados pueden solicitar

estas subventions para dedicarse a aspectos

de intervenciOn temprana, educaciOn general,

y programas de educacion especial que nece-

sitan ser mejorados para permitir que los

ninos con discapacidad cumplan con las

metas estatales de rendimiento. El plan de

mejoramiento del estado tiene que ser revisa-

do basandose en la evaluation de progreso

hacia las metas estatales de rendimiento. El

plan tiene que describir como el estado va a

cambiar sus politicos y procedimientos para:

abordar barreras sisternicas para
mejorar los resultados educativos
de los nifios,

mantener la Agencia Local
Educativa y escuelas responsables,

proporcionar asistencia tecnica a
la Agencia Local Educativa y
escuelas para mejorar el
rendimiento de los alumnos y

asegurar la provision de desarrollo
profesional para abordar las
necesidades del personal escolar.

Escuelas Contratadas reharter]
En muchos estados, han sido creadas

escuelas contratadas como parte de los

esfuerzos de la reforma educacional. Mas

de treinta estados y el Distrito de Columbia

ahora tienen legislaciOn para escuelas con-

tratadas. Las regulaciones de IDEA especifi-

can que los alumnos con discapacidad que

asisten a escuelas publicas contratadas

tienen los mismos derechos que los nitios que

asisten a otras escuelas publicas.

4 r-
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Conclusion
Las provisiones de IDEA delineadas en este

Resumen Informativo representan un cambio

critico en el enfoque de nuestra nacion a la

educaciOn de alumnos con discapacidad.

Desde la decada de los anos 70, los padres y

defensores han tenido que dedicar un

esfuerzo y energia tremendo para simple-

mente lograr acceso a la educaciOn de sus

nitios con discapacidad. Para muchos alum-

nos con discapacidad, la education ha con-,

sistido en sesiones de dias enteros concen-

tradas solo en las destrezas para el diario

vivir; para muchos otros, un curriculo reba-

jado en salas de dases o escuelas segregadas

era todo lo que se les era ofrecido. Estas

nuevas provisiones de IDEA enfatizan que

solo el acceso no es suficiente. Los estados y

distritos estan especificamente requeridos a

aplicar los muchos beneficios de la reforma

educational a la educaciOn de alumnos con

discapacidad. Con IDEA, los padres y otras

personas preocupadas con la educadOn de

alumnos con discapacidad tienen mayor

autoridad legal para insistir que sus Milos

reciban verdaderos beneficios educacionales

de sus afios en la escuela..
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Las Enmiendas de 1997 al Acta

para la Educacion de Indizn'duos con

Discapacidad (IDEA-97) con-

tienen provisiones importantes las cuales

pueden usar los padres, educadores, y

defensores para asegurar que los alumnos

con discapacidad se beneficien de los

esfuerzos de la reforma escolar. IDEA ahora

requiere que los alumnos con discapacidad

participen en el curriculo general. En la

mayoria de los distritos escolares, el

curriculo general refleja directamente las

normas establecidas por las iniciativas de

la reforma educativa del estado o distrito.

Por eso, las mismas normas altas creadas a

traves de la reforma educativa tienen que

aplicarse a los alumnos con discapacidad.

Las provisiones de IDEA, listadas abajo,

subrayan que los distritos escolares ahora

son responsables por la participackin y

progreso en el curriculo general y por el

alto rendimiento de todos los alumnos con

discapacidad.

Braluaciones/ Reevaluaciones
Las evaluaciones y reevaluaciones de edu-

cacion especial tienen que induir informa-

ciOn sobre educacion especial, servicios

relacionados, y estrategias necesarias para

que un alumno con discapacidad participe

y progrese en el curriculo general. Las eval-

uaciones tienen que abordar los servicios

de educacion especial necesarios para

cumplir con las normas altas establecidas

por la mayoria de los estados a traves de

las iniciativas de la reforma educativa.

Contenido del Programa

Educativo Individualizado OEM

IDEA requiere que el IEP de cada alumno

contenga los siguientes componentes rela-

cionados a la participacion en el curriculo

general y la reforma educativa:

Los IEP tienen que describir como la
discapacidad del alumno afecta su

participacion y progreso en el cur-
riculo general.

Los IEP tiene que especificar metas

medibles, puntos de referenda y/o
objetivos que permitiran que el
alumno participe y progrese en el

curriculo general.

Los IEP tienen que hacer una lista

de educaci6n especial, servicios

relacionados, y ayudas y servicios

suplementarios que el alumno nece-

sita para asegurar que el se envuelva

y progrese en el curriculo general y

participe en actividades y servicios
extraescolares y no acadernicos.

Los IEP tienen que tener una lista de

las modificaciones al programa y

apoyos para el personal escolar

(maestros, ayudantes, etc.) que seran

proporcionadas al alumno para

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de is
Federation for Children with Special Needs ©1999

1135 Tremont Street, Suite 420, Boston, MA 02120 Voz/TTY: 617-236-1210
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asegurar el envolvimiento y progreso del

alumno en el curriculo general y su partici-
pacion en actividades y servicios extraesco-

lares y no acadernicos.

Los IEP tienen que explicar especificamente
Ia extension, si hay alguna, dentro de Ia

cual el nino no participara con nifios sin

discapacidad en Ia clase regular, incluyendo

toda actividad academica, no acadernica, y
extraescol a r.

Los IEP tienen que describir el lugar donde

sergn provistos Ia educaci6n especial y los

servicios y las modificaciones descritas en

el IEP del alumno, incluyendo educacion

especial, servicios relacionados, y ayudas y

servicios suplementarios para estimular Ia

provision de servicios dentro de la sala de
clases regular.

Los IEP tienen que describir cualquier

modificacion o acomodacion necesaria para
que el alumno participe en evaluaciones

generales a tray& del estado o distrito.

Ei Los Miembros del Equipo del IEP
Los equipos del IEP ahora tienen que incluir los

miembros listados abajo. La participaciOn del mae-

stro de educacion regular y el personal escolar

quienes estan bien informados sobre el curriculo

general ayudaran a asegurarse de que los nirios

con discapacidad esten incluidos en la reforma

educativa.

Los padres

Un representante del distrito de Ia agencia

local educativa1 (LEA) que este calificado

para proporcionar, o supervisar Ia provision

de instruccion disefiada especialmente para
hallar las necesidades (micas de los nifios

con discapacidad; que tenga conocimiento
del curriculo general; y tenga conocimiento
de los recursos disponibles de la agenda

local educativa

Agenda local educativa (LEA) usualmente se refiere al
distrito escolar local.

Una persona calificada para interpretar los

resultados instruccionales y otras implica-

ciones de los resultados de Ia evaluacion

Por lo menos uno de los maestros de edu-

cacion regular del nino, si el nino esta o
puede estar participando en el ambiente de

educacion regular

Por lo menos uno de los maestros de edu-

cacion especial del nino

Otras personas a discreci6n de los padres o

escuela, que tengan conocimiento o pericia
especial con relacion al nino

El nino, si es apropiado.

La EducaciOn de Todos los

Niiios/Ninguna CesaciOn de Servicios
Las escuelas deben aumentar sus expectativas y

mejorar los logros de todos los alumnos, induyen-

do aquellos alumnos con discapacidad que previa-

mente habian sido excluidos de la escuela debido a

suspensiones o expulsiones. Bajo IDEA, los ninos

con discapacidad que han sido suspendidos o

expulsados de la escuela tienen que recibir una

educaciOn gratuita y apropiada durante el periodo

de remotion diciplinaria de la escuela, al igual que

cuando ellos regresen a la escuela.

Infonnes Periedicos sobre el

Progreso

Las escuelas tienen que proveer a los padres de

niftos con discapacidad informes del progreso que

describan el progreso del nino en cumplir con las

metas del curriculo general y con las metas y obje-

tivos del MP. Los padres tienen que recibir estos

informes por lo menos tan frecuentemente como

reciben los informes de progreso los padres de

nirios sin discapacidad.

Ambiente de la Educatitm Regular

IDEA-97 continua induyendo una preferencia

fuerte por educar a los nirios con discapacidad en

Mina informativa Mina 2 Mina informativa piqiut pagina informativa Mina 2



salas de clases regulares con compafteros de su

edad que no tienen discapacidad, con ayudas y ser-

vicios suplementarios apropiados. Tal inclusiOn

facilitard la participaci6n completa en los esfuerzos

de la reforma educativa.

Las Enmiendas de IDEA presumen que Ia

primera opci6n de ubicacion que se consid-
era para cada nino con discapacidad es la

sala de clase regular, con ayudas y servicios

suplementarios apropiados. Los IEP tienen

que explicar hasta que grado un nino no par-
ticipara con ninos sin discapacidad en Ia sala

de clases regular por cualquier cantidad de

tiempo.

IDEA ahora requiere que as escuelas den a

los educadores los talleres y Ia ayuda que

necesitan para permitirle a los ninos con dis-
capacidad para participar en Ia sala de clases

de educacion regular y para alcanzar las
metas del curriculo general. Los IEP tienen

que especificar modificaciones al programa y
los apoyos requeridos para que el personal

escolar satisface las necesidades del nino.

A los estados no se les permite desarrollar

formulas de financiamiento que resulten en
Ia ubicaci6n de ninos con discapacidad que
violen el requisito del ambiente menos restri-

tivo exigido por IDEA.

El El Panel de los Maestros de

Educackin Regular

El Congreso enmendo IDEA para requerir que los

maestros de educacion regular participen en la

Loma de decisiones para ayudar a asegurar la com-

pleta participaciOn de los ninos con discapacidad en

el curriculo general. La ley ahora requiere que al

menos un maestro de educacion regular del nino

tiene que ser un miembro del equipo del IEP del

nino, si el nino esti o puede estar participando en

un ambiente de educacion regular. La ley fue

enmendada en ties partes diferentes para asegurar

que los maestros de educaciOn regular sean partici-

pantes activos en la examinaciOn y revision del IEP.

IDEA especificamente requiere la participaciOn de

los maestros en decisiones acerca de servicios,

apoyos, y planes de apoyo para conducta positiva

necesarios para que el nino progrese en el curriculo

general.

Considerations Especiales
IDEA tiene una lista de factores especiales que los

equipos del IEP tienen que considerar para asegu-

rar que todos los ninos mejoren sus logros acadenai-

cos y progresen en el curriculo general.

Para el nino cuya conducta impide el
aprendizaje de el o ella y el de otros, el

equipo del IEP tiene que considerar, cuando

sea apropiado, estrategias, incluyendo inter-

venciones positivas de conducta, y apoyos

para abordar aquella conducta.

Para el nino con una proficiencia limitada
del ingles, el equipo del IEP tiene que con-

siderar las necesidades del idioma con

re:ad& al IEP.

Para el nino que es ciego o visualmente impe-

dido, el equipo del IEP tiene que proporcionar
instruccion en Braille y el use de Braille (a

menos que se determine que no es apropiada

despues de una evaluacion completa).

Para el nino que es sordo o duro de oido, el

equipo del IEP tiene que considerar el idioma

y necesidades de comunicacion del nino,
oportunidades para comunicacion directa con

companeros y con el personal profesional,
incluyendo instruccion directa en el idioma y

el modo de comunicacion del nino.

Para todos los ninos con discapacidad, los

equipos del IEP tienen que considerar si el

nino requiere aparatos y servicios de

asistencia tecnologica.

Revisiones del IEP

Durantes las revisions anuales del IEP, los equipos

del IEP tienen que abordar la falta del progreso
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esperado del nirio en el curriculo general y la falta

del progreso esperado hacia el logro de las metas

anuales. Este requisito ayuda a asegurar que los

equipos del IEP aborden periodicamente la partid-

paciOn del nifio en el curriculo general durante

toda la carrera educational del 'lino.

E] Eualuaciones a Traits del Estado 0
Distrito
Todos los ninos con discapacidad tienen que partici-

par en los programas de evaluaciones generales a

traves del estado y distrito. Los equipos del IEP

tienen que hacer determinations individuales de

las acomodaciones que un alumno necesita para

poder ser incluido en las evaluaciones. Algunos

alumnos participan en la evaluaciOn "tal cual" (sin

acomodaciones), algunos alumnos requeriran aco-

modadones para participar, y un porcentaje relati-

vamente pequerio de alumnos puede requerir una

evaluacion altemativa para participar. El requisito

de la evaluaciOn asegura que la eduacion de alum-

nos con discapacidad sea guiada por las normas

estatales y locales establecidas a travel de La refor-

ma educativa para todos los alumnos.

Metas de Rendimiento

Los estados tienen que establecer metas para el

rendimiento de alumnos con discapacidad que

sean consistentes, a la extension maxima apropiada,

con cualquier meta y norma que el estado ha

establecido para todos los alumnos. Las metas y las

normas establecidas a traves de la reforma educati-

va tienen que ser aplicadas a los alumnos con dis-

capacidad.

Responsabilidad
IDEA requiere que los estados y distritos escolares

junten y hagan publica la informaciOn que los

padres pueden usar para iesponsabili zar a las

escuelas por los logros academicos de los ninos con

discapacidad. Los estados tienen que establecer

"indicadores de rendimiento" para demostrar si la

escuela o el distrito escolar estan educando exitOsa-

mente a los ninos con discapacidad. Estos "indi-

cadores de rendimiento" tienen que abordar, como

minimo, datos sobre las tasas de deserciOn escolar y

datos sobre las tasas de graduaciOn de alumnos

con discapacidad y el rendimiento de alumnos con

discapacidad en evaluaciones del estado y a travel

del estado.

2 Subuenciones para el Meloramiento
Estatal

Las Enmiendas de 1997 de IDEA crean un nuevo

grupo de subventions con el prop6sito de abordar

los cambios en las pOlizas y procedimientos

estatales para ayudar a los ninos con discapacidad

a cumplir las metas de rendimiento y mejorar los

resultados educativos del estado.

El Escuelas Contratadas ("Charter,
En muchos estados, han sido creadas escuelas con-

tratadas como parte de los esfuerzos de la reforma

educativa. Las regulaciones de IDEA declaran

que los alumnos con discapacidad que asisten a

escuelas pUblicas contratadas tienen los mismos

derechos que los ninos que asisten a otras

escuelas pUblicas.

La informacion en esta Pagina Informativa esta basa-
da en el Resumen Informativo de PEER, IDEA 1997:
Mejorando la EducaciOn de los Alumnos Con
Discapacidad en un Era' de Reforma Educacional" por
Janet R. Vohs and Julia K. Landau.

131

1999 FederaciOn para Ninos con Necesidades Especiales,
Inc. Todos los derechos reservados.

Esta publicacidon ha sido revisada y aprobada por el
Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos, Oficina
de Educaci6n Especial y Servicios de RehabilitaciOn
(OSERS). El financiamiento de esta publicacito fue propor-
cionado por la Oficina de Programas de Educaci6n Especial,
OSERS, Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos)
a traves de subvenci6n #H029K50208.

pagina informativa pagina 4 pagina informativa pagina 4 Mina informativa Mina 4



czP

Parents Engaged in Education Reform, or promo as la
Federation for Children with Snail Needs

Titulo I
lierramientas para
Asegurar Oportunidades
Educacionales de Calidad

The Federation for Children with Special Needs

CP
1135 Truant Strut Ms 420, Mtn, Massacknetts 02120
617-236-7210 Ivez/TTY1 Fax: 617-572-2004

!cambial:416mm wwwicsulli



II I
1

I I I

.letinto- Titulo I
..: 1, s.0

242 -I Herramientas para Asegurar Oportunidades0 cra

..-,$
.,

01
Educacionales de Calidad

Atom' . %so-
,

PEER

preparado por Carolyn A. Romano, I.D.

IntroducciOn

El Titulo P del Acta de 1965 para la

EducaciOn Primaria y Secundaria (ESEA)

es el programa educacional mas grande

que recibe fondos federales. El propOsito

del Titulo I es de dar a las escuelas que

tienen concentraciones altas de ninos

que viven en la pobreza los fondos para

proporcionar ayuda especial a aquellos

ninos que no estan rindiendo bien

academicamente o que estan en riesgo

de fracaso educacional. En 1994, el

Congreso revisO totalmente el Titulo I

a traves del "Acta para Mejorar las

Escuelas Americans" (IASA).2 Congreso

volvi6 a escribir la ley para asegurar que

los alumnos con desventaja educacional

fueran educados de acuerdo con las

mismas normas altas que los estados

estaban estableciendo para todos los

alumnos. Este propOsito es realizado

especificamente por medio de:

1. asegurar normas altas para
todos los ninos y alinear los
esfuerzos de los estados, agen-
cias educacionales locales, y
escuelas para ayudar a los
ninos que estan servidos bajo

este titulo a lograr tales
normas;

2. proporcionar a los ninos un
programa educacional enrique-
cido y acelerado, incluyendo,
cuando es apropiado, el use de
las artes, a tray& de programas
escolares o a tray& de servicios
adicionales que aumentan la
cantidad y calidad de tiempo
instruccional para que los ninos
que estan siendo servidos bajo
este titulo reciban por lo menos
la instrucci6n de Ia sala de
clases que los otros ninos
reciben;

3. promover reforma en todas las
escuelas y asegurar el acceso
de los ninos (desde los
primeros grados) a estrategias
instruccionales efectivas y
contenido academico estimu-
lante que incluye experiencias
de pensamiento y para Ia
resolucion de problemas
intensivas y complejas;

4. mejorar significantemente la cal-
idad de instruccion por medio
de proporcionar al personal
de las escuelas participantes
oportunidades sustanciales para
desarrollo profesional;

Parents Engaged in Education Reform, OR proyecto de la

Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999

133



RESUMER INFORMATIVO DE TITULO I

PEER

Padres Dedicados
a Ia Reforma
Educacional

es un proyecto de Ia

Federaci6n para
N hios con

Necesidades
Especiales

1135 Tremont Street

Suite 420
Boston, MA 02120

Web:
www.fcsn.org/peer

Email:
peer@fcsn.org

VoilITY:
(617) 236-7210

Fax:

(617) 572-2094

5. coordinar los servicios de todas las
panes que estan bajo este tftulo
con si mismas y con los otros ser-
vicios educacionales, y, a la
extension factible, con progra-
mas de salud y servicios sociales
financiados por otras fuentes;

6. ofrecer a los padres oportu-
nidades significantes para par-
ticipar en Ia educaci6n de sus
ninos en el hogar y escuela;

7. distribuir recursos, en cantidades
suficientes para hacer una
diferencia, a aquellas areas y
escuelas donde las necesidades
son mayores;

8. mejorar la responsabilidad, y tam-
bien Ia ensefianza y aprendizaje,
por medio de usar sistemas de
evaluacion estatales diserlados para
medir cuan bien los ninos que

estan siendo servidos bajo este tftu-
lo estan logrando las normas
estatales para el rendimiento del
alumno esperadas de todos los
ninos; y

9. proporcionar mayor autoridad para
tomar decisiones y flexibilidad a
las escuelas y maestros a cambio
de mayor responsabilidad por el
rendimiento del alumno. [enfasis
agregado13

Mas alla de simplemente establecer normas

y llamando por expectaciones altas, estos

aspectos del Titulo I deletrean lo que es

exigido para proporcionar significantes

"oportunidades para aprender." Estos

nueve requisitos constituyen la esencia del
potential del Titulo I para realmente mejo-

rar la educaciOn.

Tipos de Programas de Titulo I

Hay dos tipos de programas del Titulo I a

nivel escolar: el programa a traves de toda la

escuela y el programa de ayuda hacia grupos

especificos. En los programas a traves de

toda la escuela, el dinero del Titulo I es

usado para mejorar el programa educacional

de la escuela completa, en lugar de propor-

cionar servicios para un grupo de ninos

identificados. Por medio de afectar el progra-

ma educacional de la escuela completa, la

educadOn de TODOS los ninos que asisten a

la escuela puede ser mejorada. Para calificar

como programa a traves de toda la escuela,

al menos el 50% de los alumnos tienen que

ser considerados de bajos ingresos. En con-

traste, el dinero del Titulo I en programas de

asistencia hacia grupos especificos puede

solo ser usado para proporcionar servicios a

ninos elegibles identificados de tener la

mayor necesidad de ayuda especial.4 Los

ninos con discapacidad que estan fracasando

o bajo riesgo de fracasar en lograr las normas

son elegibles para recibir ayuda del Titulo I.

Las escuelas que reciben dinero para asisten-

cia a grupos especificos tienen menos del 50

por ciento de su pobladOn en pobreza, o han

decidido usar el dinero para proporcionar

servicios extras a los alumnos que tienen

mas desventajas educacionales.

Los programas a traves de toda la escuela

tienen que conducir una evaluation corn-

prensiva de las necesidades de la escuela

entera, basandose en el rendimiento de los

ninos en lograr las normas del estado. La

escuela tiene que entonces desarrollar
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estrategias de reforma dirigidas hacia el pro-

grama escolar completo. Estas estrategias

tienen que ser diseriadas para porporcionar

oportunidades para que todos los ninos

logren las normas estatales y tienen que estar

basadas en practicas efectivas comprobadas

a traves de invesfigadOn y experimentaciOn.

Las estrategias instrucdonales tienen que:

Enfocarse en Ia cantidad y calidad de
tiempo para aprendizaje, tales como
un ano escolar extendido, antes o
despues de Ia escuela, y programas

de verano, etc.

Ser diseriadas para cumplir con las
necesidades de todos los alumnos, en
particular, poblaciones que histOrica-
mente no han sido atendidas.

Estar en el lugar para identificar a los
alumnos que tienen dificultad con el
dominio de normas, y

Proporcionar asistencia adicional
efectiva y oportuna a los alumnos no
identificados.

Ademas, los programas a traves de la

escuela tienen que proporcionar instrucciOn

por medio de personal profesional altamente

calificado, desarrollar mecanismos para la

participadOn significante de los padres, y

proporcionar desarrollo profesional.

En programas del Titulo I a traves de toda la

escuela, todos los ninos, incluyendo los ninos

con discapacidad y los ninos con un dominio

limitado del ingles, son elegibles para recibir

servicios del Titulo I como se describe arriba.

Los programas de ayuda hacia grupos

especificos tienen que ayudar a los alumnos

participantes (e.g., los que rinden mas que

los demas) a cumplir con las normas

estatales. Similares a los programas a traves

de toda la escuela, las escuelas tienen que

usar estrategias comprobadas de ser efecti-

vas y tienen que ser proporcionadas por per-

sonal altamente calificado. Ademas, las

escuelas tienen que proporcionar estrategias

instruccionales efectivas y un tiempo de

aprendizaje extendido para asegurar que los

ninos reciban un curriculo acelerado. Los

programas de ayuda hacia grupos especifi-

cos tienen que usar metodos que reduzcan al

minimo el removimiento de nitios de la sala

de dases regular durante horas regulares,

por ejemplo, programas de extracd6n, y

tienen que explicitamente coordinar con y

apoyar el programa educational regular.

Algunas actividades sugeridas induyen con-

sejeria individual, conocimiento y

preparaciOn para enseilanza superior y

carrera, programas de escuela a trabajo,

y programas de iransidOn preescolar.

En las escuelas que proporcionan

ayuda hacia grupos especificos, los

ninos con discapacidad y los ninos con

un dominio limitado del ingles pueden tarter

derecho a servicios bajo otras leyes federales

(tales como el Ada para la EducaciOn de

Individuos con Discapacidades [IDEA] o

Titulo VII del Ada para la EducadOn

Primaria y Secundaria [ESEA]) y leyes

estatales por causa de su discapacidad o

estado de IFP. Por eso, una escuela que pro-

porciona ayuda hacia grupos especificoscos no

puede usar sus fondos de Titulo I para pagar

por los servicios que tienen que ser propor-

donados a estos ninos bajo requisitos de otra

ley federal, estatal, o local. Sin embargo, una

escuela que proporciona ayuda hacia grupos

espedficos si puede usar sus fondos del

Titulo I para coordinar y suplementar los

servicios que ya reciben ninos individuales.

11111/
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Evaluaciones

(11111)

El proposito de las evaluaciones es de

medir la extension a la cual los nitios

estan alcanzando las normas. Para

que un estado reciba fondos del

Titulo I, este tiene que desarrollar

evaluaciones basadas en las normas

estatales de contenido y rendimiento.

Estas evaluaciones no son para tomar deci-

siones sobre ninos individuales, sino para

vigilar cuan bien los distritos y escuelas ayu-

dan a los alumnos del Titulo I a lograr las

normas.

O

Los programas a travel de toda la escuela

tienen que identificar a los alumnos individ-

uales que estan teniendo dificultades con el

dominio de cualquiera de las normas identi-

ficadas y proporcionar ayuda efectiva y

oportuna a estos alumnos. Los programas a

traves de toda la escuela y los programas

que proporcionan ayuda a grupos especifi-

cos tienen que demostrar logros suficientes

en rendimiento de todos los alumnos que

estan siendo servidos, induyendo los alum-

nos con discapacidad y los alumnos de bajos

ingresos o los que tienen un dominio limita-

do del ingles.5

Las evaluaciones tienen que ser admin-

istradas en tres puntos claves: por lo menos

una vez durante los grados 3 a 5, 6 a 9, y 10 a

12. Elias tienen que usar metodos multiples

para examinar el rendimiento, por ejemplo,

no solo pruebas estandarizadas de selecciOn

multiple, y tienen que probar destrezas de

aprendizaje ma's altas y habilidades analiticas

mas altas. Todos los alumnos del Titulo I

tienen que participar, induyendo los alum-

nos con discapacidad y los alumnos con un

dominio limitado del ingles.6 En consistencia

con los requisitos del IDEA, las escuelas

tienen que proporcionar a los alumnos con

discapacidad las acomodaciones necesarias

para participar en las evaluations. El IEP

tiene que abordar la necesidad de acomoda-

ciones.

Las evaluations tienen que ser desarrol-

ladas para facilitar reportes multiples,

induyendo reportes sobre alumnos individ-

uales; informaciOn global tales como raza,

etnicidad, y comparaciones de genero; corn-

paraciones de alumnos cony sin discapaci-

dad; y comparaciones de alumnos econOmi-

camente desfavorecidos y otros alumnos.

Estos tipos de reportes proporcionan una

mirada a quien, en efecto, esti siendo bien

servido bajo el Titulo I, y hacia d6nde tienen

que ser dirigidos los esfuerzos para mejorar

el programa.

Responsabilidad y Meioramiento

El Titulo I requiere que los estados desar-

rollen una definiciOn de "Progreso Anual

Adecuado." Esta definicion es usada para

determinar si las escuelas y distritos partic-

ulares estan progresando satisfactoriamente

hacia permitir que los alumnos logren las

normas de rendimiento para alumnos. El

progreso de alumnos con discapacidad

tiene que ser considerado al evaluar la efec-

tividad de una escuela o distrito. El estado

tiene que entonces identificar los distritos

que no estan progresando suficientemente.



Si el estado determina que el distrito no
ha logrado progreso adecuado durante
dos afios consecutivos, el distrito es
puesto en un "estado de mejoramiento."
El distrito tiene que entonces desarrollar
e implementar un plan revisado del
Titulo I. El estado puede, sin embargo,
tomar accion correctiva en cualquier

momento. Despues de cuatro alios de
progreso inadecuado, el estado debe
entrar en accion. Las acciones estatales
pueden incluir la retencion de fondos
estatales de un distrito. Los distritos
locales tienen que tomar pasos correc-
tivos similares en las escuelas que no
estan progresando adecuadamente.

La Participacion de Padres

El Titulo I pone enfasis fuerte en la partici-

paciOn de los padres. De hecho, es el Alnico

estatuto federal, aparte de IDEA, que enfati-

za tan fuertemente la participaciOn de los

padres. Bajo IDEA, la participaciOn de los

padres esta, por mayor parte, enlazada a la

planificaciOn sobre Winos individuales.

Ademas, el Titulo I requiere una partici-

paciOn significativa de los padres en el disefio

e implementacion de todos los programs esco-

lares y asi las escuelas tienen que dar cuenta

a los alumnos y a sus padres. Los padres de

alumnos con discapacidad pueden usar los

requisitos fuertes del Titulo I para la partici-

paciOn de padres para asegurar que las

escuelas este'n organiz' adas y administradas

en maneras que respeten los derechos de los

alumnos con discapacidad, y que los ninos

que esten experimentando dificultad en lle-

gar a ser proficientes en areas particulares, y

que haya un progreso efectivo para abordar

las necesidades de tales nirios que tienen

dificultades.

El Titulo I ambiciona la participaciOn de los

padres en cada uno de los tres niveles de la

formulacion de decisions: estatal, distrital, y

escolar.

ParticipaciOn He Padres a Nivel
Estatal
Los planes estatales tienen que ser desar-

rollados en consulta con los padres.

Participacion de Padres a
Nivel de Distrito

La Politica para la
Participacion de Padres a
Nivel de Distrito
Los distritos escolares tienen que trabajar

con los padres para llegar a un acuerdo

sobre una politica para la participaciOn de

los padres. Esta politica para la partici-

paciOn de los padres tiene que estar

incorporada en el plan del distrito y tiene

que describir cOmo el distrito:

involucrara a los padres en el
desarrollo conjunto del plan;

proporcionard Ia coordinacion,
asistencia tecnica, y otro apoyo
necesario para ayudar a las escue-
las participantes en Ia planificacion
e implementacion de una partici-
pacion efectiva de los padres;
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desarrollara Ia capacidad de las
escuelas y los padres para una
fuerte participacion de los padres

(Vea "Desarrollando Capacidad
para Ia Participacion de los
Padres" en la pagina 7);

coordinara e integrara estrate-
gias para Ia participacion de los

padres con otros programas tales
como Head Start; y

conducira una evaluacion anual de
la efectividad de Ia participacion de
los padres.

O

Ademas, la ley especificamente edge que

los distritos escolares locales proporcionen

"oportunidades totales" para la participadOn

de los padres con discapacidad o que tiene

un dominio limitado del ingles, induyendo

proporcionar informaciOn y perfiles escolares

en tal lenguaje y forma que esos padres

entiendan. Los distritos que reciben mas de

$500,000 en fondos del Titulo I tiene que gas-

tar por lo menos 1% de este dinero para facil-

itar la parfiripaciOn de los padres, por ejemp-

lo, a traves de materiales educacionales, o

cuidado infantil durante las reuniones.

La Parlicipackin de los Padres a Nivel
Escolar

La POliza para la Participacion
de los Padres a Nivel Escolar
Cada escuela que recibe dinero del Titulo I

tiene que desarrollar con los padres una

iza escrita para la participaciOn de los padres

la cual describe cOmo la escuela planifica lle-

var a cabo los requisitos de la ley. La escuela

debe asegurar que los padres de nifios con

discapacidad ayuden a desarrollar la pOliza.

La poliza tiene que asegurar que la escuela:

1. invitarg a los padres a una reunion
anual para informarles sobre Ia par-
ticipaciOn escolar en el Titu lo I y
explicarles su derecho a participar;

2. ofreceri un nomero flexible de
reuniones de padres a travel del alio
y podria proporcionar transporte,
cuidado infantil, o visitas al hogar;

3. involucrara a los padres en la plani-
ficacion, revision, y mejoramiento
del Titu lo I; y

4. proporcionara a los padres informa-
cion pronta sobre, entre otras cosas,
programas, perfiles de rendimiento
escolar, los resultados de evaluacion
individual de su nifio, el curricula
evaluaciones usadas, y niveles de
proficiencia que se espera que los
alumnos cumplan, e

5. incluird un "convenio entre escuela
y padres."

Commnio entre Escuela y Padres
Componente de la Politica para la
Participacion de los Padres a Nivel
Escolar

Cada escuela que recibe fondos del Titulo I

tiene que desarrollar con los padres un con-

venio entre escuelas y padres que delinea

cOmo los padres, el personal escolar entero, y

los alumnos compartiran la responsabilidad

de mejorar el rendimiento de los alumnos.

Nuevamente, la escuela debe asegurar que

los padres de nifios con discapacidad asis-

tiran en desarrollar el convenio entre la

escuela y los padres. El convenio tiene que

demostrar como la escuela y los padres tra-

bajaran juntos para permitir que los alumnos

logren las normas altas del estado. El

convenio tiene que:
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1. describir Ia responsabilidad de Ia
escuela de proporcionar un curricu-
lo e instruccion de alta calidad en
un ambiente de apoyo y enserianza
efectiva que permite que los nirlos
cumplan con las normas estatales
de rendimiento,

2. describir las maneras en las cuales
cada padre sera responsable por
apoyar el aprendizaje de su nino, y

3. abordar Ia importancia de Ia comu-
nicacion continua entre los mae-
stros y los padres, incluyendo a
taxies de conferencias entre padre y
maestro, reportes sobre progreso, y
acceso al personal.

Desarrollando Ia Capacidad para la Participacien de
los Padres los Distritos y Escuelas

Para desarrollar la capacidad de los padres

para participar efectivamente, el Titulo I

requiere que las escuelas y distritos escolares

emprendan lo siguiente:

1. Proporcionar educaci6n e informa-
tion para ayudar a los padres a
comprender las Metas
Educacionales Nacionales, las nor-
mas estatales de contenido y
rendimiento del alumno, evalua-
ciones estatales y locales, los requi-
sitos del Titulo I, como vigilar el
progreso de su nino y trabajar con
los educadores para mejorar el
rendimiento de sus nifios, y como
los padres pueden participar en las
decisiones relacionadas a la eclu-
cacion de sus nifios.

2. Proporcionar materiales y edu-
caci6n para los padres sobre la
coordinacion de esfuerzos para Ia
ensehanza de Ia lectura y de Ia
escritura que les ayudarAn a trabajar
con sus ninos para mejorar el
rendimiento de sus nirlos.

3. Con Ia ayuda de los padres, educar
a los maestros, personal de servicios
para alumnos, directores y otro per-
sonal en el valor de las contribu-

clones de los padres, y en como
alcanzar, comunicarse, y trabajar
con los padres como compaheros
iguales, implementar y coordinar
programas para padres, y crear y
reforzar enlaces entre el hogar y
la escuela.

4. Coordinar e integrar programas y
actividades para Ia participation
de los padres con Head Start, Even
Start, Programas de Instruccion para
Nifios Preescolares, el Programa de
Padres como Maestros, y programas
preescolares publicos y otros pro-
gramas, a Ia extension factible y
apropiada.

5. Desarrollar papeles apropiados para
organizaciones y negocios basados
en Ia comunidad en las actividades
para Ia participation de padres, y
animar sociedades entre escuelas
primarias, intermedias, y secun-
darias y negocios locales.

6. Proporcionar oportunidades como
sea apropiado y factible para que
los padres aprendan sobre asuntos
del desarrollo y crianza de nifios,
disenadas para ayudar a los padres
a ser socios en todos niveles en Ia
educacion de su nino.
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7. Asegurar, a Ia extension maxima
apropiada, que Ia informacion sobre
programas escolares y para padres,
reuniones, y otras actividades, sea
proporcionada en el lenguaje usado
en tales hogares.

8. Proporcionar otros apoyos razon-
ables para actividades para Ia partic-
ipacion de los padres bajo esta sec-
tion, como puedan solicitar los
padres.

Ademas de los requisitos de mils arriba, el
Titulo I enumera las siguientes actividades
que las escuelas pueden proporcionar con
fondos del Titulo I. Las escuelas pueden:

involucrar a los padres al desarrollo
de educacion y entrenamiento para
los maestros, directores, y edu-
cadores como manera de mejorar Ia
instruccion y servicios a los nifios de
tales padres;

proporcionar Ia educaciOn necesaria
para la enserianza de Ia lectura y de
Ia escritura si el distrito escolar no
tiene otras fuentes de fondos para tal
educacion;

pagar gastos razonables y necesar-
ios, incluyendo costos de transporte
y cuidado infantil, para permitir que
los padres participen en reuniones y
sesiones de educacion relacionadas
a Ia escuela;

educar y apoyar a los padres para
aumentar Ia participacion de otros
padres;

arreglar reuniones en una variedad
de horas, tales como en la manana
y en Ia noche, para aumentar las
oportunidades de que los padres
participen en actividades rela-
cionadas a Ia escuela;

hacer arreglos para que los maestros
u otros educadores conduzcan con-
ferencias dentro del hogar con
padres que no pueden asistir a tales
reuniones en Ia escuela; y

adoptar e implementar modelos de
metodos para mejorar Ia partici-
pacion de los padres, tales como
Even Start.

Conclushin

El Titulo I exige que se creen e implementen

programas de alta calidad que aseguren que

todos los alumnos, especialmente los que

estan en desventaja, puedan adquirir el

conocimiento y destrezas necesarios para

tarter exito en el siglo 21. El Titulo I, con su

compromiso a normas altas y reforma a

&ayes de toda la escuela, proporciona her-

ramientas importantes para asegurar que

los alumnos con discapacidad que partici-

pan en las escuelas del Titulo I o programas

del Titulo I reciban los beneficios de la

reforma escolar.
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Para mas informachin,
yea las proyisiones del
Titulo I que siguen:

Programas a travel de toda la
escuela (Schoolwide Programs):
Vea: ESEA, secci6n 1114; 20 U.S.C. 6314

Programas de ayuda hacia grupos
especificos (Targeted-Assistance
Programs):
Vea ESEA, secciOn 1115; 20 U.S.C. 6315

Evaluaciones (Assessments):
Vea ESEA, seccion 1111(b)(1)(D)(3); 20
U.S.C. 6311(b)(1)(D)(3)

Planes del estado, responsabilidad,
y mejoramiento (State Plans,
Accountability, and Improvement):
Vea ESEA, secciOn 1111 y 1116; 20 U.S.C.
6311 and 6316

La participaci6n de padres (Parent
Involvement):
Vea ESEA, secciOn 1111(a)(1); 20 U.S.C.
6311(a)(1)

Nivel estatal (State Level):
Vea ESEA, at section 1111(a)(1); 20 U.S.C.
6311(a)(1)

La politica para la participacion de
padres a nivel de distrito (District
Level Parental Involvement Policy):
Vea ESEA, seccian 1118(a): 20 U.S.C. 6318(a)

La politica para la participacion de
padres a nivel escolar (Shool Level
Parental Involvement Policy):
Vea ESEA, secciOn 1118(b) y (c); 20 U.S.C.
6318(b) y (c)

Convenio entre escuela y padres
(Parent School Compact):
Vea ESEA, seccion 1118(d); 20 U.S.C. 6318(d)

lista de Citaciones
1. 20 U.S.C. 6301 et seq. Entre 1981 y 1994, el pro-
grama se llama "Capitulo 1."

2. El Acta para Mejorar las Escuelas de America
(IASA), Ley Publica 101-382,fundamentalmente
restructure) todas las panes del Acta para la
EducaciOn Primaria y Secundaria (ESEA),
incluyendo el Titulo I, para apoyar la reforma
comprensiva estatal y local de la ensenanza y
aprendizaje.

3. 20 U.S.C. 6301(d).

4. El Titulo I describe a los ninos elegibles para
programas de ayuda hacia grupos especificos
como 'linos [no mayores de 21 anos de edad]
"identificados por la escuela como que estan fra-
casando, o a mayor riesgo de fracasar, para
cumplir con los retos del estudiante y con la s
normas de rendimiento del estado en base a cri-
terios multiples, educacionalmente relacionados
y objetivos establecidos por la agencia educa-
cional local y suplementado por la escuela,
excepto que los ninos desde la preescuela hasta
el segundo grado deberan estar seleccionados
Unicamente en base a tales criterios como el
juicio del maestro, entrevistas con los padres, y
medidas apropiadas a su desarrollo. (2) Ninos
incluidos.-(I) Ninos econOmicamente desfavoreci-
dos, ninos con discapacidad, ninos migrantes, o
ninos con un dominio lirnitado del ingles, son
elegibles para recibir servicios bajo esta parte en
la misma base que los otros ninos seleccionados
para recibir servicios bajo esta parte...(B) Un
nino que, en cualquier tiempo durante los dos
afios precediendo el afto por el cual se toma la
determinaciOn, particip6 en un programa de
Head Start o Even Start, es elegible para recibir
servicios bajo esta parte. (C) (i) Un nifio que en
cualquier tiempo durante los dos altos ptecedien-
do el afio por el cual se hace la determinacion,
recibi6 servicios bajo el programa para jovenes
que son desatendidos, delincuentes, o en riesgo
de deserci6n escolar bajo parte D...puede ser
elegible para recibir servicios bajo esta
parte...(D) un nifio sin hogar..." 20 U.S.C.
6315(b) (1) - (2).

5. 20 U.S.C. 6314(b)(1)(H)(i); 6314(b)(1)(B);
6315(c). El Departamento de EducaciOn propor-
ciona esta guia sobre la politica de elegibilidad:
"Ninos elegibles son ninos que estan fracasando,
o tienen mayor riesgo de fracasar, en cumplir con
los retos del estudiante y las normas de
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Lista de Citaciones, continua

rendimiento del estado. Ninos econOmicamente
desfavorecidos, nifios con discapacidad, Winos
migrantes, y ninos con un dominio limitado del
ingles (LEP), son elegibles para recibir servicios
bajo Parte A en la misma base que los otros ninos
seleccionados para recibir servicios. Por lo tanto,
ya no se exige que las escuelas demuestren que
las necesidades de los alumnos con un dorninio
limitado del ingles se derivan de la privacion
educacional y no (inicamente de un dominio
limitado del ingles. Similarmente, ya no se
exige que las escuelas demuestren que las
necesidades de los ninos con discapacidad se
derivan de la privaciOn educacional y no {mica-
mente de su discapacidad." [enfasis agregado.]
Vea "Escuelas que Proporcionan Ayuda a Grupos
Especificos" en Gula de Po Micas del Tz'tulo I, Parte
A: Mejorando los Programas Basicos, dirijido por la
Agendas locales de Eduacion, Departamento de
EduaciOn de U.S., Oficina de educaciOn Primaria
y Secundaria, Programas Educacionales
Compensatorios, abril de 1996.

6. Evaluaciones de Idioma: Los alumnos con un
domino limitado del ingles tienen que ser evalu-
ados en su idioma matemo. La ley requiere que
los estados identifiquen los idiomas en los cuales
las evaluaciones son necesarias y no disponibles.
Los estados pueden solicitar ayuda del
Departamento de EducaciOn si son necesarias
medidas de evaluaciOn linguisticamente accesi-
bles. 20 U.S.C. 6311(b)(5).

Recursos

Policy Guidance for Title I, Part A: Improving
Basic Programs Operated by Local Educational
Agencies, U.S. Department of Education, Office
of Elementary and Secondary Education,
Compensatory Education Programs, April 1996.

Rogers, Margot. (1995). Planning for Title I
Programs: Guidelines for Parents, Advocates, and
Educators. DC: Center for Law and Education.

"PEER Teleconference Highlights: Title I of the
Elementary and Secondary Education Act"
(Nov./Dec. 1997) in PEER Review. (Carolyn
Romano, Ed.) Federation for Children with
Special Needs. Vol. 2, Issue 6, p.3.

El proyecto PEER agradece la contribuci6n de los
abogados de Center for Law and Education en la
preparaciOn de este Resume'? Infonnativo. El proyecto
PEER confi6 mucho en su trabajo y analisis legal.
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TIMID I
Mina Informative

E1 Titu lo 11 del Acta de 1965

para la EducaciOn Primaria y

Secundaria (ESEA) es el pro-

graxna educacional mas grande que

recibe fondos federales. El propOsito

del Titulo I es de proporcionar a las

escuelas que tienen concentraciones

altas de ninos que viven en la pobreza

los fondos para proporcionar ayuda

especial a aquellos ninos que no estan

rindiendo bien academicamente o que

estan en riesgo de fracaso educacional.

En 1994, el Congreso revis6 totalmente

el Titulo I a traves del "Acta para

Mejorar las Escuelas Americanas"

(IASA).2 El Congreso volvi6 a escribir

la ley para asegurar que los programas

del Titulo I esten en linea con las refor-

mas educacionales basadas en normas

que toman lugar en la educaciOn general,

asegurando que los alumnos tienen

que ser educados de acuerdo con las

mismas normas altas establecidas para

I .20 U.S.C. 6301 et seq. Entre 1981 y 1994, el
programa se llama "Capitulo 1.".

2 El Acta para Mejorar las Esatelas de America (IASA),
Ley Pliblica 101-382, funclamentalmente restructure)
todas las partes del Acta para la Educacion Primaria y
Secundaria (ESEA), incluyendo el Titulo I, para apo-
yar la reforma cornprensiva estatal y local de la
ensenanza y aprendizaje.

todos los alumnos. El Titulo I requiere

que los estados:

1. aseguren normas altas para
todos los ninos;

2. proporcionen a los ninos un
programa educacional enrique-
cido y acelerado;

3. promuevan reforma en todas
las escuelas y aseguren el
acceso de los ninos (desde los
primeros grados) a estrategias
instruccionales efectivas y con-
tenido academic° estimulante;

4. provean at personal de las
escuelas con oportunidades
sustanciales para desarrollo
profesional;

5. coordinen los servicios con
los otros servicios educa-
cionales, y con programas de
salud y servicios sociales;

6. ofrezcan a los padres oportu-
nidades significativas para
participar en la educacion de
sus ninos;

7. distribuyan recursos, en canti-
dades suficientes para hacer
una diferencia, a aquellas
areas y escuelas donde las
necesidades son mayores;

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de la

Federation for Children with Special Needs 01999
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8. mejoren la responsabilidad por medio
de usar sistemas diseriados para medir
cuan bien los ninos que estan siendo
servidos bajo este titulo estan logrando
as normas; y

9. proporcionen mayor autoridad para
tomar decisiones y flexibilidad a las
escuelas y maestros.3

Mas alla de simplemente establecer normas y

Hamar por expectaciones alias, estos aspectos

del Titulo I deletrean lo que es exigido para
proporcionar "oportunidades para aprender"
significantes. Estos nueve requisitos constituyen
la esencia del potencial del Titulo I para
realmente mejorar la educacion.

Tipos de Programas de Titu lo
Hay dos tipos de programas del Titulo I a nivel

escolar: el programa a traves de toda la escuela y
el programa de ayuda hacia grupos especificos.

En los programas a traves de toda la escuela, el
dinero del Titulo I es usado para mejorar el pro-

grama educacional de la escuela completa para

que la educaciOn de TODOS los ninos que asis-

ten a la escuela puede ser mejorada. Para calificar

como programa a traves de toda la escuela, al
menos el 50% de los alumnos tienen que ser con-

siderados de bajos ingresos. En programas del
Titulo I a traves de toda la escuela, todos los

ninos, induyendo los ninos con discapacidad y
los ninos con un dominio limitado del ingles, son

elegibles para recibir servicios del Titulo I.

En contraste, el dinero del Titulo I en programas

de asistencia hacia grupos especificos puede solo

ser usado para proporcionar servicios a ninos

elegibles identificados de terser la mayor necesi-

dad de ayuda especial. Los ninos con discapaci-

Evaluaciones
El propOsito de las evaluaciones es de medir la

extension a la cual los ninos estan alcanzando las

normas. Los estados que reciben fondos del Titulo

I tienen que desarrollar evaluations basadas en
las normas estatales de contenido y rendimiento.

Estas evaluaciones no son para tomar decisions

sobre ninos individuales, sino para vigilar cuan

bien los distritos y escuelas ayudan a los alumnos

3 See 20 U.S.C. 6301(d).

dad que estan fracasando o bajo riesgo de fracasar

en lograr las normas son elegibles para recibir

ayuda del Titulo L Las escuelas que reciben dinero

para asistencia a grupos especificos tienen menos

del 50 por ciento de su poblacion en pobreza, o

han decidido usar el dinero para proporcionar
servicios extras a los alumnos que tienen mas

desventajas educacionales.

Um escuela que proporciona ayuda no puede
usar sus fondos del Titulo I para pagar por servi-

dos que tienen que ser proporcionados bajo otras

leyes locales, estatales, o federales, (como el

Acta para la Education de Individuos con

Discapacidades [IDEA] o Titulo VII del Ada para

la EducaciOn Primaria y Secundaria [ESEA]). Sin

embargo, una escuela que proporciona ayuda
puede usar sus fondos del Titulo I para coordinar

y suplementar los servicios que ninos individuales

con discapacidad o con un dominio limitado del

ingles (I FP) ya estan recibiendo.

del Titulo I a lograr las normas. Todos los alum-

nos del Titulo I tienen que participar, induyendo

los alumnos con discapacidad y los alumnos con

un dominio limitado del ingles.4 En consistencia

4 Evaluaciones de Idioma: Los alumnos con un dominio limi-
tado del ingles tienen que ser evaluados en su idioma matemo.
La ley requiere que los estados identifiquen los idiomas en los
cuales las evaluaciones son necesarias y no disponibles. Los
estados pueden solicitar ayuda del Department() de
EducaciOn si son necesarias medidas de evaluaciOn linguistica-
mente accesibles. 20 US.C. 6311(b)(5).
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con los requisitos del IDEA, las escuelas tienen

que proporcionar a los alumnos con discapacidad

las acomodaciones necesarias para participar en

las evaluaciones. El IEP tiene que abordar la

necesidad de acomodaciones. Los reportes

detallando los resultados de estas evaluaciones

proporcionan una mirada a quien ester siendo

bien servido bajo el Titulo I, y hacia dOnde tienen

que ser dirigidos los esfuerzos para mejorar el

programa.

Responsabilidad y Mejoramiento
El Titulo I requiere que los estados desarrollen
una definiciOn de "Progreso Anual Adecuado."
Esta definiciOn es usada para determinar si las
escuelas y distritos particulares estan progresan-
do satisfactoriamente hacia permitir que los
alumnos logren las normas. El progreso de

alumnos con discapacidad tiene que ser consid-
erado cuando se evahla la efectividad de una
escuela o distrito. El estado tiene que entonces
identificar los distritos que no estan progresan-
do suficientemente y que requieren pasos de
acciOn correctivos.

La Participackin de Padres
El Titulo I pone &dasis fuerte en la participaciOn

de los padres. Bajo IDEA, la participaciOn de los

padres ester, por mayor part, enlazada a la plani-
ficadon sobre nabs individuales. Ademas de

dirigir las nececisidades de nitios individuales, el

Titulo I requiere una participacion significativa de

los padres en el diseno e implementaciOn de todos

los programas escolares. Los padres de alumnos

con discapacidad pueden usar los requisitos

fuertes del Titulo I para la participacion de padres

para asegurar que las escuelas esten organizadas

y administradas en maneras que respeten los

derechos de los alumnos con discapacidad, y que

los nirios que esten experimentando dificultad en

llegar a ser proficientes en areas particulares, y

que haya un progreso efectivo para abordar las

necesidades de tales nitios que tienen dificultades.

El Titulo I ambiciona la participaci6n de los

padres en cada uno de los tres niveles de la for-

mulaciOn de decisiones: estatal, distrital, y escolar.

Participackin de Padres a Nivel Estatal
Los planes estatales tienen que ser desarrolla-
dos en consulta con los padres.

Participachin de Padres a
Nivel Ile Distrito
La Politica para la Participacion de
Padres a Nivel de Distrito
Los distritos escolares tienen que trabajar con
los padres para llegar a un acuerdo sobre una
politica para la participaciOn de los padres que

describa c6mo el distrito:

involucrara a los padres en el desar-
rollo conjunto del plan;

proporcionard la coordinacion, asisten-
cia tecnica, y otro apoyo necesario para
ayudar a las escuelas participantes en Ia
planificacion e implementacion de una
participacion efectiva de los padres;

construira Ia capacidad de las escuelas y
los padres para una fuerte participacion
de los padres;

coordinara e integrara estrategias para Ia
participacion de los padres con otros
programas tales como Head Start; y

conducira una evaluacion anual de la
efectividad de Ia participacion de los
padres.
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Ademas, la ley especificamente exige que los

distritos escolares locales proporcionen "oportu-

nidades totales" para la participacion de los
padres con discapacidad o que tiene un dominio
limitado del ingles, incluyendo proporcionar
informaciOn y perfiles escolares en tal lenguaje y

forma que esos padres entiendan.

La Parlicipachin de los Padres a Nivel

Escolar
La Politica para Participacion de los
Padres a Nivel Escolar
Cada escuela que recibe dinero del Titulo I tiene
que desarrollar con los padres una pOlitica escrita

para la partidpaciOn de los padres la cual
describe aim° la escuela planifica llevar a cabo

los requisitos de la ley. La escuela debe asegurar
que los padres de ninos con discapacidad ayu-
den a desarrollar la pOlitica. La politica tiene que

asegurar que la escuela:

1. invitara a los padres a una reunion
anual para informarles sobre la partici-
pacion escolar en el Titu lo I y explicar-
les su derecho a participar;

2. ofrecera un nt.imero flexible de
reuniones de padres a traves del alio y
podria proporcionar transporte, cuidado
infantil, o visitas al hogar;

Conclusion
El Titulo I exige que se omen e implementen pro-

gramas de alta calidad que aseguren que todos
los alumnos, espedalmente los que estan en
desventaja, puedan adquirir el conocimiento y

destrezas necesarios para tener exito en el siglo

21. El Titulo I, con su compromiso a normas altas

y reforma a traves de toda la escuela, propordona
importances herramientas para asegurar que los

alumnos con discapacidad que participan en las

escuelas de Titulo I o programas de Titulo I

reciban los beneficios de la reforma escolar..

3. involucrara a los padres en la planifi-
cacion, revision, y mejoramiento del
Titulo I; y

4. proporcionara a los padres informacion
sobre programas, perfiles de rendimien-
to escolar, los resultados de evaluacion
individual de su Wino, el curricula eval-
uaciones, y niveles de proficiencia que
se espera que los alumnos cumplan, e

5. incluira un "convenio entre escuela y
padres."

Convenio entre Escuela y Padres -
Componente de la Politica para la
Participaciem de los Padres a Nivel
Escolar
Cada escuela que recibe fondos del Titulo I tiene

que desarrollar con los padres un convenio entre
escuela y padres que delinea cOmo los padres, el

personal escolar entero, y los alumnos compar-
tiran la responsabilidad de mejorar el rendimien-

to de los alumnos y lograr las normas altas del
estado. Nuevamente, la escuela debe asegurar
que los padres de nitios con discapacidad asis-
tiran en desarrollar el convenio entre la escuela y

los padres.

La informaciOn en esta Pagina Informativa
esta basada en el Resumen Informativo de PEER,
"Titulo I: Herramientas para Asegurar
Oportunidades Educacionales de Calidad" por
Carolyn A. Romano, J.D.

© 1999 Federaci6n para Ninos con Necesidades Especiales, Inc.
Todos los derechos reservados.

Esta publicaciOn ha sido revisada y aprobada por el Departamento
de Educaci6n de los Estados Unidos, Oficina de EducaciOn Especial
y Servicios de RehabilitaciOn (OSERS). El financiamiento de esta
publicaciOn fue proporcionado por la Oficina de Programas de
Educaci6n Especial, C6ERS, Departamento de Educaci6n de los
Estados Unidos a traves de subvenci6n #H0291(50208.
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La Transition
En una Era de
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preparado por Carol Tashie y Cheryl Jorgensen
Institute on Disability, Univers& Wpm Hampshire

Las escuelas secundarias a traves del

pais estan implementando la reforma
educacional basada en normas. Tal como

es enfafizado en las eruniendas de 1997

del Acta para la Educacion de Individuos

con Discapacidad (IDEA), los alumnos

con discapacidad tienen que tener

acceso a las mismas normas alias y

expectativas que son establecidas para

otros alumnos. Los Planes Eduacionales
Individualizados (IEP) de los alumnos

con discapacidad que asisten a la

escuela secundaria tienen que reflejar el

curriculo de educaciOn general.

Al mismo tiempo, IDEA requiere que

los equipos del IEP desarrollen una

declaraciOn de los servicios de transiciOn

que necesitan los alumnos con dis-

capacidad. La "transiciOn" es general-

mente considerada como el sistema de

planificaciOn que apoya el movimiento

de un alumno con discapacidad a traves

y fuera de la escuela secundaria - el

puente entre la escuela y la edad de

adulto. La intention de tal planificaciOn

es de asegurar que los alumnos dejen de

la escuela sabiendo quienes son, que

quieren hacer con sus vidas, y cuales

apoyos necesitaran para lograr sus

metal.

Empezando la edad de los 14 (o mss

jOven, si es apropiado), el TFP tiene que

incluir una declaraciOn de los servicios

de transiciOn que el alumno necesita,

enfocandose en los cursos de estudio

del alumno. Empezando la edad de los

16 (o mss joven, si el equipo del IEP lo

determina apropiado), el TFP tambien

tiene que incluir una declaracion de los

servicios de transicion que necesita el

alumno, incluyendo, si es apropiado,

una declaracion de las otras agendas

responsables para servicios de transiciOn

o cualquier otro enlace necesario.

IDEA define los servicios de transition

como "un grupo coordinado de activi-

dades para un alumno" que:

"(A) es disenado dentro de un
proceso orientado hacia los
resultados, el cual promueve el
movimiento de Ia escuela a las

actividades post-escolares,
incluyendo Ia enserianza superior,

educacion vocacional, empleo
integrado (incluyendo empleo
apoyado), la educacion continua

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto fie to

Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999
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y para adultos, servicios para adul-
tos, viviendas independientes, o
participacion en Ia comunidad;

"(B) esti basada en las necesi-
dades individuales del alumno,
tomando en cuenta las preferen-
cias e intereses del alumno; y

"(C) incluye instruccion, servicios
relacionados, experiencias comu-
nitarias, el desarrollo de empleo
y otros objetivos post-escolares
para Ia vida adulta, y cuando
sea apropiado, la adquisicion de
destrezas para Ia vida cotidiana y
evaluacion vocacional funcional."1

En vista de este requisito, las escuelas

secundarias estan desarrollando sistemas

de "transicion" para los alumnos con dis-

capacidad - sistemas que apoyan los alum-

nos con discapacidad durante y despues de
la escuela secundaria. IrOnicamente, al

mismo tiempo muchas escuelas secun-

darias estan desarrollando sistemas para

ayudar a los alumnos sin discapacidad

para desarrollar planes pre- y post-grad-

uacion. Como consecuencia, un grupo

de alumnos planifica con el apoyo de

educadores especiales; el otro grupo de

alumnos planifica con el apoyo de conse-

jeros. Dos sistemas separados operan

dentro de un sistema escolar.

Esta perspectiva tradicional de "transicion"

que en efecto crea un proceso de planifi-

caciOn post-escolar separado para los

alumnos con discapacidad, trabaja con

propositos opuestos a las metas de la refor-

ma escolar. Durante el tiempo cuando las

escuelas estan siendo llarnadas a incluir a

los alumnos con discapacidad en la refor-

ma educacional basada en normas, la plani-

ficaciOn de transicion frecuentemente ha

sido usada para alejar a los alumnos del

curriculo de educadOn regular, hacia desar-

rollar metas que no estan enfocadas hacia

el cumplimiento de normas altas academi-

cas y graduaciOn con un diploma regular

de la escuela secundaria. Si la transicion

de alumnos con discapacidad es vista

separadamente de la "transicion' (o grad-
uaciOn) de alumnos sin discapacidad, sera

virtualmente imposible incluir totalmente

a los alumnos con discapacidad en la

reforma educacional basada en normas.

Como Ia transicion ha limitado la participachin
de alumnos con discapacidad en la reforma
educacional basada en normas

Hay varias maneras como la perspectiva
tradicional de "transicion" para alumnos
con discapacidad ha limitado la partici-

pacian de alumnos con discapacidad

1 20 U.S.C. 1401(30).

en el curriculo y normas de la educaciOn
regular.

Primero, muchos alumnos con discapaci-

dad de la escuela secundaria no son inclui-

dos en la experiencia tipica escolar - clases
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regulares, actividades extraescolares, y
planificaciOn para la graduaci6n. Ellos no

son apoyados para ser miembros con par-
ticipaciOn total y no son valorizados en la

experiencias tipicas y en las clases que les

pueden ayudar en desarrollar sus metas
futuras. Muchos alumnos con discapaci-
dad progresan a traves de sus carreras
escolares pasando menos tiempo en el
edificio escolar que sus companeros y mas

tiempo en la comunidad. Esta practica no
solo previene que los alumnos con dis-
capacidad tomen un horario completo de
clases de educaci6n regular, sino que los

aisla del mismo grupo de companeros
que necesitan para tener exito ahora y
en tanto entran al mundo del adulto.
Tambien sirve para negar el aprendizaje

valioso academic°, destrezas para la

vida, y sociales - que ocurre para todos
los alumnos en estas clases regulares.

Segundo, el proceso tradicional de
"transiciOn" tiende a perpetuar la nociOn
de que personas "especiales" a las que
se les paga, sean las unicas que pueden
apoyar los alumnos en la escuela, hogar,

en la comunidad, o en el trabajo. Muchos

profesionales ven la "transiciOn" como

algo que le ocurre a los alumnos con
discapacidad para ayudarles a moverse
de la educaciOn especial al mundo de los

servicios para adultos. Dependiendo de la
comunidad, esto puede significar la tran-

siciOn de "escuela al trabajo" o "escuela al
trabajo protegido" o "de escuela a habil-

itaciOn diaria" o aun "escuela a lista de

espera para recibir servicios."

Tercero, solo alumnos con discapacidad

"experimentan la transicion," todos los
demas alumnos "se graduan." Este sis-
tema mismo implica una separacion

entre los alumnos con y sin discapacidad.
Con un enfasis fuerte en la union de sis-

temas separados de educaciOn (regular y

especial), parece contraproductivo man-

tener, o desarrollar, un sistema separado

de "transiciOn."

Al contemplar alumnos con discapacidad
como miembros incluidos completamente

en la comunidad total, llega a ser claro
que la "transiciOn" debe adaptarse a
nuestra nociOn sobre una educaciOn inclu-

siva de calidad para todos. Preguntas
como, "iamo aprenden los alumnos
a tomar buenas decisiones y buenas
selecciones? zamo seleccionan los
cursos que necesitaran para
prepararse para la vida despues de
la graduacion? zatales son las opor-
tunidades y conecciones fuera de la
escuela que aprovecharan y les ayudaran
a tener exito despues de graduarse y
moverse a la vida de adulto?" tienen que
guiar el proceso de apoyar a los alumnos

con discapacidad a traves de su carrera
escolar y vida de adulto. Los esfuerzos no

tienen que ser enfocados hacia desarrollar
un sistema diferente y especial de edu-
cacion secundaria y "transiciOn" para
alumnos con discapacidad, sino en hacer

el logro de normas altas y el proceso de
planificaciOn para graduaciOn abierto y

significante para todos los alumnos.
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Ctimo puede ser estructurada la transickin para
apoyar la participachin en la reforma educacional
basada en normas

O

Aunque el intento de la fransiciOn

es positivo, eAci claro que las prac-

ticas a menudo limitan las oportu-
nidades para lograr las normas altas

establecidas para todos los alumnos. Para

moverse mas alla de los procesos de plani-

ficacion separados para los alumnos con y

sin discapacidad, los siguientes cambios

tienen que ocurrir:

La inclusion total de todos los
alumnos,

Cambios en los papeles de profe-
sionales y paraprofesionales,

La adopci6n de horarios educa-
cionales tipicos,

La graduacion como resultado
para todos los alumnos,

Flexibilidad en los apoyos mas
alla de la graduacion.

La InclusiOn Apropiada
Hay numerosos beneficios al incluir

alumnos con discapacidad en la educaciOn

regular. Cuando los alumnos con dis-

capacidad son educados en clases de

educaciOn general, obtienen las destrezas

y conocimiento que les guiaran en sus

decisiones actuales y futuras. Pueden
enfocarse en las destrezas de lectura y
aprendizaje academic°. Tienen modelos

efectivos para aprendizaje e interacciones

sociales. Ganan una gran variedad de
informacion que les podra guiar al tomar
decisiones futuras. Los alumnos de la

escuela secundaria que seleccionan cuales

cursos van a seguir, cuales areas de estu-

dio van a perseguir, y en cuales activi-

dades extraescolares van a participar,
estan mejores preparados para tomar
decisiones informadas sobre sus opciones
para la vida futura.

La inclusion de alumnos con discapacidad
en una escuela secundaria puede ser un
estimulo para cambiar la manera en la

cual la escuela aborda los asuntos de la
planificaciOn de carrera y futuro. Para los

alumnos con discapacidad, la nocion de

planificacion de carrera apoyada por la
escuela no es nueva. IDEA demanda
tal proceso. Sin embargo, las escuelas

verdaderamente comprometidas a la
inclusiOn completa rechazan la nociOn de

estrategias de planificaciOn separadas para

los alumnos con discapacidad. Reconocen
que tienen que ser desarrollados sistemas
que apoyan a todos los alumnos al plani-
ficar sus futuros. Por lo tanto, estas escue-

las han comenzado a desarrollar carerra

a traves de la escuelay procesos de
planificaciOn para la vida para todos los

alumnos. Estos esfuerzos pueden tambien
ser apoyados por programas del Acta de

Escuela-al-Trabajo.
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Necesitaran cambiarse los papeles del trabajo
Cambiando la perspectiva sobre la edu-

caci6n secundaria y el proceso de "transi-

ciOn/graduacion" requiere un cambio en

algunas de las maneras que la gente tradi-

cionalmente ha contemplado sus papeles y

responsabilidades en cuanto a trabajo. Es

esencial un cambio de un modelo de apoyo

directo profesional o paraprofesional a un

modelo de animar y fomentar apoyos

naturales en la escuela y comunidad. (Este

modelo puede tambien ser apoyado por

programas proporcionados de acuerdo con

el Acta de las Oportunidades de Escuela-al-

Trabajo.) Los miembros de la escuela y

comunidad deben proporcionar apoyo a los

alumnos con discapacidad de las mismas

maneras que propordonan apoyo a otras
personas empleadores a nuevos traba-
jadores, iglesias y organizaciones de servi-

cios a nuevos residentes de la comunidad,

y asi sucesivamente. Ademas, las horas

que trabaja el personal escolar pueden

cambiarse, si se necesita, para apoyar a

los alumnos despues del dia escolar.

El horario educacional tambien Ilene nue cambiar
Muchos estados, en su discreciOn, eligen
proporcionar servicios de educaci6n espe-

cial a alumnos con discapacidad despues

de los 18. Para estos estados, los horarios
educacionales tambien tienen que cam-

biar. La manera tradicional de educar a

los alumnos con discapacidad era tiempo
completo en el edificio escolar durante de

la escuela primaria, mentor de trabajo e

instruccion basada en la comunidad

durante la escuela intermedia y secun-
daria, el desarrollo de un trabajo por los

20 arios de edad, y finalmente, "transi-

cion" condensada en los tiltimos meses de

la escuela.

Para acompanar y guiar la nueva vision
de planificacion para la graduacion, un
nuevo horario - un horario educacional
tipico - tiene que ser adoptado. Alumrtos
tipicos pasan su experiencia a traves de la
escuela secundaria noveno, decimo,
onceno, y duodecimo ariosy luego se .

graduan hacia el mundo adulto.
Para muchos alumnos con dis-
capacidad, el horario ha sido muy
diferente. Un alumno con discapaci-

dad puede repetir el duodecimo alio
dos o tres veces para "salir" de la
escuela a los 22 arios de edad.

Es esencial que los alumnos con dis-
capacidad (quienes en algunos estados
son elegibles para recibir servicios educa-

cionales hasta o despues de los 22 altos de

edad) progresen a traves de la escuela
secundaria de la misma manera que los
alumnos tipicos. Pasando a traves de los

cursos, tomando los cursos exigidos,
seleccionando cursos electivos, participan-

do en actividades extraescolares, y cele-
brando el final de su carrera de la escuela
secundaria al completar su (primer y
itnico) duodecimo ano es importante para
todos los alumnos.
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En la rnayoria de los estados, la elegi-

bilidad del alumno para recibir servi-

dos y apoyos de educadOn especial

terming al recibir un diploma regular

de la escuela secundaria. Por esta y

otras razones, muchas escuelas han

presentado a los alumnos con discapaci-

dades con diplomas alternativos o certifica-

dos de cumplimiento (o en las palabras de un

padre, "un certificado de ocupaciOn") para

continuar los servidos en estados que

proveen servidos de educadOn especial hasta

los 21 o 22 ails de edad o despues.

Hoy dia, las escuelas y comunidades que

adoptan el horario tipico de educadOn para

los alumnos con discapaddad estan esforzan-

dose que adapter las regulations de una

educadOn efectiva. Estas escuelas han

reconocido la necesidad de un compromiso

hasta que la politica alcance la practica. 'Ras

creen que el apoyo a los jovenes adultos tiene

que continuar despues de la ceremonia for-

mal de graduadOn (despues del duodecimo

ano) para jovenes adultos en empleos, cole-

gios, escuelas tecnicas, clases de educadOn

adulta, actividades comunitarias, y asi suce-

sivemente. En muchas de estos escuelas, los

alumnos con discapacidad participan en

todas las ceremonias y actividades del

duodecimo ano, incluyendo la graduadOn,

pero no redben su diploma regular hasta los

21 o 22 ails. Mientras que este compromiso

no es ideal, las escuelas y comunidades

reconocen la necesidad de moverse hada

adelante con la practica como una manera de

cambiar la politica y las regulations.

Es crucial abordar c6mo los alumnos sobre

los 18 ails de edad son apoyados. Si los

alumnos son incluidos totalmente en el air-

riculo tipico de la escuela secundaria hasta

completar su duodecimo ano, las escuelas

pueden entonces propordonar apoyo "post-

duodecimo ano" a estos j6venes adultos en la

comunidad - no en la escuela secundaria. La

antigua practica de mantener los alumnos

con discapaddad en el edifido de la escuela

secundaria despues de que sus companeros

de su misma edad se han ido no apoya los

valores de la inclusion. Por lo tanto, tiene que

haber una re -conceptualization de los apoyos

y experiendas para jovenes adultos entre los

18 y 21 o 22 altos de edad para asegurar su

inclusion y participaciOn en la comunidad,

trabajo, recreo, y enserianza superior.

despues de la graduadOn? Los alumnos

tipicos toman una variedad de selections.

Van a la universidad tiempo partial o tiempo

completo, trabajan tiempo partial o tiempo

completo, viven en casa o buscan un aparta-

mento con un compariero.

Los alumnos con discapaddades necesitan

tener las mismas options. Los distritos

escolares tienen que trabajar en colaboradOn

con el joven adulto y su familia, y con

empleadores, fundonarios de colegios, y

organizations comunitarias para determinar

cuales apoyos seran necesarios para ayudar

al individuo en lograr sus metas y suenos.
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La preparaci6n de este documento fue apoyado original-
mente por el siguiente subvenciOn de la Oficina de
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cacion fue proporcionado por la Oficina de Programas de
EducaciOn Especial, OSERS, Departamento de EducaciOn
de los Estados Unidos a traves de subvenciOn
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Las escuelas secundarias a

traves del pais estan imple-

mentando la reforma educa-

tional basada en normas. Tal como es

enfatizado en las Emniendas de 1997

del Acta para la Education de Individuos

con Discapacidad (IDEA-97), los alumnos

con discapacidad tienen que tener acce-

so a las mismas normas altas y expecta-

tivas que son establecidas para otros

alumnos. Los Planes Eduacionales

Individualizados (IEP) de los alumnos

con discapacidad que asisten a la

escuela secundaria tienen que reflejar el

currIculo de educacion general y normas.

6 PEER

Al mismo tiempo, IDEA requiere que

los equipos del IEP desarrollen una
declaraciOn de los servicios de transi-

cion que necesitan los alumnos con
discapacidad. IDEA define los servi-

dos de transiciOn como un grupo

coordinado de actividades que:

promueve el movimiento de Ia
escuela a las actividades post-
escolares, incluyendo Ia
enserianza superior, educacion
vocacional, empleo integrado
(incluyendo empleo apoyado),
la educacion continua y para

adultos, servicios para adultos,
viviendas independientes, o
participacion en Ia comunidad;

refleja las necesidades individ-
uates del alumno, tomando en
cuenta las preferencias e
intereses del alumno; y

incluye instruccion, servicios
relacionados, experiencias
comunitarias, empleo y otros
objetivos post-escolares para Ia
vida adulta, y cuando sea apropi-
ado, la adquisicion de destrezas
para el diario vivir y evaluaciOn
vocacional funcional.

Empezando la edad de los 14 (o mas

joven, si es apropiado), los IEP tienen

que incluir una declaraciOn de los

servicios de transiciOn que el alumno

necesita, enfocandose en los cursos de

estudio del alumno. Empezando la
edad de los 16 (o mas jOven, si el

equipo del IFP lo determina apropia-

do), el IEP tambien tiene que incluir

una declaraciOn de los servicios de

transiciOn que necesita el alumno,

incluyendo, cuando sea apropiado,
una declaraciOn de las otras agendas

responsables para servicios de transi-

ciOn o cualquier otro enlace necesario.

Parents Engaged in Education Reform, un proyecto de la

Federation for Children with Special Needs ®1999

1135 Tremont Street, Suite 420, Boston, MA 02120 Voz/TTY: 617-236-7210
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En vista de estos requisitos, las escuelas
secundarias estan desarrollando sistemas de
"transiciOn" para los alumnos con discapaci-
dad que en efecto crea un proceso de planifi-
caciOn post-escolar separado para los alumnos
con discapacidad. Alumnos con discapacidad
estan trabajando con educadores especiales
para desarrollar planes de transicion (ITPs),
mientras los alumnos sin discapacidad estan
trabajando con consejeros para desarrollar
planes de graduaciOn._ De este modo, dos
procesos de "transiciOn" separados operan
dentro de un sistema escolar.

Si la "transiciOn" de alumnos con discapacidad

es vista separadamente de la "transicion" (o
graduaciOn) de alumnos sin discapacidad, sera

virtualmente imposible induir totalmente a los

alumnos con discapacidad en la reforma educa-
cional basada en normas. Durante el tiempo

cuando las escuelas estan siendo llamadas a
induir a los alumnos con discapacidad en la
reforma educacional basada en normas, la plani-
ficaciOn de transicion frecuentemente ha sido

usada para alejar a los alumnos del curriculo de
educaciOn regular, hacia desarrollar metas que

no estan enfocadas hacia el cumplimiento de

normas alias academicas y graduacion con un
diploma regular de la escuela secundaria.

Milo la transicion puede limitar la participachin de alumnos
con discapacidad en la reforma educacional basada en normas
Hay varias maneras en las cuales la perspecti-
va tradicional de "transiciOn" para alumnos
con discapacidad ha limitado la participaciOn
de alumnos con discapacidad en el curriculo
y normas de la educaciOn regular.

Muchos alumnos con discapacidad de la
escuela secundaria no son incluidos en la
experiencia tipica escolar como clases reg-
ulares, actividades extraescolares, y plani-
ficaciOn para la graduacion la cual puede
ayudarles en desarrollar metas para el
futuro. Muchos alumnos con discapacidad
progresan a traves de sus carreras esco-
lares pasando menos tiempo en el edificio
escolar que sus compaiieros y mas tiempo
en la comunidad. Esta practica no solo
previene que los alumnos con discapaci-
dad tomen un horario completo de clases
de educaciOn regular, sino que los aisla
del mismo grupo de companeros que
necesitan para tener exito ahora y en
tanto entran al mundo del adulto.

1 5 6

El proceso traditional de "transicion"
tiende a perpetuar la nocion de que personas

"especiales" a las que se les paga, sean las
tinicas que pueden apoyar los alumnos en

la escuela, hogar, en la comunidad, o en el

trabajo. Muchos profesionales ven la "transi-

don" como algo que le ocurre a los alumnos

con discapacidad para ayudarles a moverse
de la educacide especial al mundo de los

servicios para adultos. Dependiendo de la
comunidad, esto puede significar la transi-

ciOn de "escuela al trabajo" o "escuela al

trabajo protegido" o "de escuela a habil-
itacion diaria" o aiin "escuela a lista de

espera para recibir servicios."

El mismo sistema implica una separaciOn
entre los alumnos con y sin discapacidad,
enfatizando que solo alumnos con dis-
capacidad "experimentan La transiciOn,"
todos los demas alumnos "se graddan."
Con un enfasis fuerte en la union de sis-
temas separados de educaciOn (regular y
especial), parece contraproductivo mantener,

o desarrollar, un sistema separado de
"transiciOn."
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Ciimo puede ser estructurada la transichin para apoyar la
participachin en la reforma educacional basada en normas

Aunque el intento de la transiciOn es positivo,
es claro que las practicas a menudo limitan
las oportunidades para lograr las normas
altas establecidas para todos los alumnos.
Para moverse mas alla de los procesos de
planificaciOn separados para los alumnos
con y sin discapacidad, la lista de cambios
detallada aqui tiene que ocurrir:

to Inclusidn Apropiada
Hay numerosos beneficios al incluir alumnos
con discapacidad en clases de educaciOn
regular, tales como:

adquisicion de destrezas y conocimiento
que le ayudaran a los alumnos en las
decisiones actuales y futuras,

enfoque en las destrezas de lectura y
aprendizaje academico,

modelos efectivos para aprendizaje e
interacciones sociales, y

experiencia tomando decisiones acerca
de cursos y actividades extraescolares
que informan y guian decisiones futuras.

La indusiOn de alumnos con discapacidad en
una escuela secundaria puede ser un estimulo
para cambiar la manera en la cual la escuela
aborda los asuntos de Ia planificaciOn de carrera
y futuro. Algunas escuelas han comenzado a
desarrollar carerra a traves de la escuela y
procesos de planificaciOn para la vida para
todos los alumnos. Estos esfuerzos pueden tam-
bien ser apoyados por programas del Acta de
las Oportunidades de la Escuela-al-Trabajo.

15.7

Necesharan cambiarse los

papeles del nab*
Cambiando Ia perspectiva sobre Ia educaci6n
secundaria y el proceso de "transici6n/ grad-
uacion" requiere un cambio en algunas de las
maneras que la gente tradicionalmente ha
contemplado sus papeles y responsabilidades
en cuanto a trabajo. Es esencial un cambio de
un modelo de apoyo directo profesional o
paraprofesional a un modelo de apoyos natu-
rales en la escuela y comunidad. (Este modelo
puede tambien ser apoyado por programas
proporcionados de acuerdo con el Ada de las
Oportunidades de la Escuela-al-Trabajo.) Los
miembros de la escuela y comunidad deben
proporcionar apoyo a los alumnos con dis-
capacidad de las mismas maneras que propor-
cionan apoyo a otras personas. Ademas, las
horas que trabaja el personal escolar pueden
cambiarse, si se necesita, para apoyar a los
alumnos despues del dia escolar.

El horario educacional tiene
que cambiar

Muchos estados, en su discreciOn, eligen

proporcionar servicios de educaciOn especial a

alumnos con discapacidad despues de los 18.

Para estos estados, los horarios educacionales

tambien tienen que cambiar. Para apoyar la

nueva vision de planificaciOn para la graduaciOn,

un nuevo horario un horario educacional

tipico tiene que ser adoptado. Alumnos

tipicos completan su experiencia en la escuela

secundaria en cuatro arios, y se graddan a los

18 anos. Muchos alumnos con discapacidad

"salen" de la escuela a los 21 o 22 arios despues

de repetir el "duodecimo ario" dos o tres veces.
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Es esencial que los alumnos con discapacidad

(quienes en algunos estados son elegibles para

recibir servicios educacionales hasta o despues

de los 22 altos de edad) progresen a traves de la

escuela secundaria de la misma manera que los

alumnos sin discapacidad. Pasando a naves de

los cursos, tomando los cursos exigidos, selec-

cionando cursos electivos, participando en

actividades extraescolares, y celebrando el final

de su carrera de la escuela secundaria al corn-

pletar su (primer y tinico) duodecimo alto es

importante para todos los alumnos.

La Graduackin

En la mayoria de los estados, la elegibilidad del

alumno para recibir servicios y apoyos de edu-

caciOn especial termina al recibir un diploma

regular de la escuela secundaria. Por esta y

otras razones, muchas escuelas han presentado

a los alumnos con discapacidad con diplomas

altemativos o certificados de cumplimiento

para que ellos puedan continuar recibiendo los

servicios en estados que proveen servicios de

educadOn especial hasta los 21 o 22 altos de

edad o despues. Hoy dia, las escuelas y comu-

nidades que adoptan el horario tipico de edu-

caciOn para los alunmos con discapacidad estan

esforzandose para adaptar las regulations de

una educaciOn efectiva. Elias creen que el

apoyo a los jOvenes adultos tiene que continuar

despues de la ceremonia formal de graduation

(despues del duodecimo alto).

Es crucial abordar como los alumnos sobre los

18 altos de edad son apoyados. Si los alumnos

son incluidos en el curriculo tipico de la escuela

secundaria hasta completar su duodecimo alto,

las escuelas pueden entonces proporcionar

apoyo a naves de un post-duodecimo alto" a

estos jOvenes adultos en la comunidad en lugar

de la escuela secundaria. Tiene que haber una

re-conceptualizaciOn de los apoyos y experien-

cias para jOvenes adultos entre los 18 y 21 altos

de edad para asegurar su inclusion total y

partidpadOn en la comunidad, trabajo, recreo,

y ensefianza superior.

Despues de la graduation, los alumnos con

discapacidad necesitan tener las mismas selec-

ciones como los alumnos sin discapacidad,

induyendo colegio, trabajo, viviendo indepen-

dientemente, o viviendo en la casa. Los distritos

escolares tienen que trabajar en colaboradon

con el jOven adulto, la familia, y con empleadores,

fundonarios de colegios, y organizations
comunitarias para determinar cuales apoyos

seran necesarios para ayudar al individuo en

lograr sus metas y suenos.

La informaciOn en esta Pagina Informativa esd basada en el
Resunzen Inforniativo de PEER, "La Transici6n en una Era de
Reforma Educational" por Carol Tashie y Cheryl Jorgensen.

Nota: El termino "inclusion total" fue usado por los autores en
documentos originales sobre este terra. A tray& de los procesos
de Revisi6n, la Oficina de Programas de EducaciOn Especial de
los Estados Unidos (OSEP) cambi6 el tennino para que se lea
"inclusiOn apropiada."

© 1999 Federaci6n para Milos con Necesidades Especiales, Inc.
y Tashie y Jorgensen. Todos los derechos reservados.

Esta publicaciOn ha sido revisada y aprobada por el Departamento
de Educackon de los Estados Unidos, Oficina de Education Especial
y Servicios de RehabilitaciOn (OSERS). El financiamiento de esta
publicaci6n fue proporcionado por la Oficina de Programas de
Educacion Especial, OSERS, Departamento de Educaci6n de los
Estados Unidos a tray& de subvendOn #H0291(50208.
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Introduccien
Cuando el Acta para la Education de

Indivi'duos con Discapacidades (IDEA) fue

enmendada en 1997, fueron establecidas

dos provisiones claves relacionadas a los

apoyos positivos del comportamiento. La

primera es un requisito de que el equipo

del Programa Educativo Individualizado

(TAP) aborde el comportamiento de los

alumnos cuando este impide su apren-

dizaje o el aprendizaje de otros alumnos.

Los equipos del IEP deben considerar

estrategias, induyendo las intervenciones

positivas del comportamiento, para

abordar el comportamiento?

La segunda provisiOn requiere que las

escuelas conduzcan una evaluacion del

comportamiento funcional e imple-

menten un plan de intervencion para
el comportamiento si este no ha sido

implementado para los alumnos que han

1 Como uno de los factores especiales, el equipo
del IEP tiene que considerar: ". . por tin estudiante
cuyo comportamiento impide su aprendizaje o el
de otros estrategias apropiadas, irtcluyendo inter-
venciones positivas del comportamiento, estrategias y
apoyos, para abordar este comportamientot.]"
(Enfasis agregado.) Desarrollo del IEP, 20 U.S.C.
1414(D)(3) (B) (I).

sido disciplinados. Si el alumno ya tiene

tal plan, este tiene que ser repasado, y si

es apropiado, revisado.2

Este Boletin Informativo de PEER es uno

de dos que discute un enfoque a un

comportamiento positivo.3 Este Boletin,

con informaciOn reimprimida con el per-

miso de Families and Disability Newsletter

(invierno 1997),4 e enfoca primeramente

2 Los alumnos tienen derecho a una evaluaci6n fun-
cional y apoyo de intervenciones positivo del compor-
tamiento si se les castiga por arenas, violaci6n de dro-
gas, o por otras razones, y la intervencion tiene que
abordar el comportamiento por el cual fueron castiga-
dos (29 U.S.C1415 (k)(1)(B)). Como un efecto practico
de esta estipulacion, los alumnos pueden adquirir
intervenciones que evitaran que ellos sean castigados
y ubicados en un ambiente altamente restrictivo.

3 El Reswnen lnfonnativo de PEER' Pohticas Y
Practices Efectivas de Discipline: Un Enfoque a TraWs
de la Escuela" por Diana MTK Autin, discute el con -
cepto de apoyo positivo del comportamiento como
son aplicados en formar sistemas y ubicadones que
fomentan comportamientos responsables y deseados
que conducen al aprendizaje en vez de sistemas que
confian en castigos que exduyen.

4 El Boletin de Families y las Discapacidades es
publicado por el Centro Beach sobre Families y
Discapacidad en la Universidad de Kansas en
Lawrence. El Proyecto PEER gratemente reconoce el
Centro Beach por proporcionar permiso para repro-
ducir aqui los articulos sobre "Apoyo Positivo del
Comportamiento" y "EvaluaciOn Funcional del
Comportamiento" como tambien referencias para la
secciOn de "Recursos."

Parents Engaged in Education Reform, a proyecto de la
Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ©1999

160



RESUMER INFORMATIVO DE APOYOS POSITIVOS DEL COMPORTAMIENTO

en las implicaciones de los nuevos

AOYPP*

PEER

Padres Dedicados

a Ia Reforma
Educacional

es un proyecto de Ia

Federaci6n para
Nitios con

Necesidades

Especiales
1135 Tremont Street

Suite 420
Boston, MA 02120

Web:
www.fcsn.org/peer

Email:

peer@fcsn.org

Voz/TTY:

(617) 236-7210

Fax:

(617) 572-2094

requisitos de IDEA tal como se

aplican a alumnos individuales,

especialmente alumnos con

discapacidades mas complejas y
significativas cuyo comportamiento

presenta retos extremos.

Muchos padres y defensores contemplan

el enfasis en enfoques positivos de apoyo

como un cambio revolucionario en cuanto

a la politica publica para alumnos con

comportamientos dificiles. Esencialmente

el cambio es uno del control y supresiOn

del comportamiento al apoyo de nuevas

destrezas de aprendizaje y la adopciOn de

comportamientos positivos. El cambio

esta basado en la creencia de que todos los

comportamientos tiene un propOsito, y a

menudo tiene una intenciOn comunicativa.

Desde esta perspectiva, puede empezar a

entender la intencion de comportamientos

indeseables, e identificar estrategias efectivas

de apoyo para cambiar comportamiento.

Este Resumen esta organizado en las

siguientes secciones:

Apoyo Posithm del
Comportamientos
Primeros Pasos, Estrategias, y Vigilando

el mejoramiento.

Eualuackin Funcional del
Comportamiento
Estrategias para c6mo examinar y com-
prender el propOsito del comportamiento.

Recursos

Parte 1: Apoyo Positivo del Comportamiento

zHa escuchado la frase, "Trate el sintoma,

ignore la enfermedad?" Muchos personas

abordan la disciplina de esa manera. Ellos

tratan de eliminar un comportamiento

disruptivo o peligroso sin investigar por

que ocurri6 el comportamiento.

El apoyo positivo del comportamiento es

diferente - aim revolucionario - porque esta

basado en preguntar "zPor que?" zPor que

Pat nunca parece estar sentado en su silla

en la escuela? zPor que Ricardo se golpea la

cabeza repetidamente? i Por que Anastasia

se pierde?

El comportamiento usualmente ocurre por

una razon. Por ejemplo, un individuo

podria usarlo para atraer atenciOn o auto-

estimulaciOn. El.comportamiento puede ser

una forma de comunicaciOn - particular-

mente para las personas con una capacidad

limitada del lenguaje - que puede expresar

frustraciOn, ansiedad, dolor fisico, otras

emociones, o necesidades.

Cuando los alumnos tiran objetos en la sala

de clases, pueden estar expresando la

necesidad de atenciOn. Gritar podria ser su

manera de evitar una tarea asignada. 0
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podrian estar exhibiendo un compor-

tamiento desafiante porque se sienten

excluidOs o demasiado controlados.

Si lo piensa, un comportamiento desafiante

si fundona - hasta cierto grado. La gente

recibe mayor atendon, mayores niveles de

contacto fisico, o se escapan del trabajo.

Pero el comportamiento disruptivo (como

por ejemplo la agresiOn) interfiere con la

inclusion: Puede poner en peligro la persona

que la exhibe y a otras personas, alterar el

personal, y contribuir a una actitud negativa

hacia las personas con discapacidad.

Entonces trate de eliminar el compor-

tamiento desafiante, zno es cierto? No es

tan simple. El objetivo en el apoyo positivo

del comportamiento no solo es de "elimi-

nar" sino que entender el propOsito del

comportamiento. El individuo entonces

puede aprender a sustituir un compor-

tamiento mas positivo que logra la misma

fundOn. La gente aprende mejores maneras

de hacer conocidos sus sentimientos y

necesidades.

Primeros Pasos
Tal como al comienzo de cualquier prbyec-

to, primero obtenga los materiales necesar-

ios. En el apoyo positivo del compor-

tamiento, esto incluye asegurar que este

enfoque tiene sentido para su familia, juntar

las personas que necesita, tener una idea de

lo que desea, y averigiiar el propOsito que

sirve el comportamiento desafiante.

Asegurar adaptacion con sus valores. Si

usted usa este enfoque, tendra que estar

listo para seguir avanzando (en lugar de

esperar que otras personas dirijan).

Tambien tendra que estar preparado para
hacer un plan a la medida de la persona en
la cual se esta concentrando. Este no es un

plan de que pueda ser aplicado a todos.
En lugar de aceptar cualquier cosa que
ocurra, usted tiene que estar preparado

para activamente resolver problemas, atin

anticiparlos. Este enfoque, tambien se con-

centra en premiar el buen comportamien-

to, no en castigar el comportamiento

desafiante. Mantenga en mente estos val-

ores al decidir si este enfoque funcionara

con su familia.

Juntar un equipo colaborador.
Usted mismo, probablemente podria
realizar este enfoque. Pero las probabili-

dades de exit° no estarian a su favor.
Una mejor manera es involucrar a la

familia, profesionales, amigos y

miembros de la comunidad.

Aquellos sensibles a la cultura,

destrezas, rutinas, y que valoran al

individuo y a la familia son ideales.

Tambien, encuentre aquellos que pueden
trabajar mejor con el nino. Armonia - la
habilidad de "conectar" - a menudo puede
ser el ingrediente milagroso en los cambios

del comportamiento.

Crear una vision. Este enfoque no es una

curaciOn de la noche a la maiiana. Una

visiOn de la vida ideal para el individuo

con problemas de comportamiento sera un
incentivo y ayudara a guiar la jornada.
Tipicamente, esta visiOn comienza con

grandes expectativas compartidas e incor-

pora a la extension maxima posible las
preferencias de ese individuo para activi-
dades inclusivas, relaciones, y rutinas

diarias y semanales.
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Completar una evaluacion funcional.
Problemas de comportamiento no

ocurren repetidamente sin una buena

razOn. Averiguar "por que" el corn-

portamiento ocurre es la clave para

el apoyo positivo del compor-

tamiento. Tecnicamente, el proceso

de averiguar es conocido como evalu-

aciOn funcional y es un metodo de colec-

cionar y examinar informaciOn. Despues de

identificar y claramente definir el compor-

tamiento especifico para que cualquier per-

sona que observa pudiera saber exacta-

mente lo que usted esta diciendo, revisar

para asegurar que usted de en el blanco

sobre los propOsitos probables del compor-

tamiento (por ejemplo, dejar de hacer una

tarea dificil). Esto puede ser hecho por

alguien que tiene conocimiento de la per-

sona o por expertos tecnicos.

O

Estrategias
Ahora comienza la proxima etapa de este

modelo del apoyo positivo del compor-

tamiento: Estrategias para animar cambios

del comportamiento. Estas incluyen (en

ningun Orden particular):

Enseriar nuevas destrezas. El compor-

tamiento dificil a menudo ocurre porque el

individuo no conoce una manera mas

apropiada para lograr un resultado.

Determinen las destrezas necesarias, y

luego trabajen juntos para fomentar su

desarrollo. Igual de importante, decida si la

gente que trabaja con la persona que tiene el

problema del comportamiento necesita

aprender nuevas destrezas. Si es asi, ellos,

tambien necesitan comenzar a adquirir

nuevas destrezas.

La nueva destreza puede reemplazar

exitOsamente el comportamiento desde el

comienzo o podria demorarse mas tiempo.

Cuando ocurre un estallido, ignore el prob-

lema del comportamiento (en casos de heri-

da fisica, podria ser imposible e inetico

ignorar el comportamiento) e introduzca

metodos conocidos que promueven el buen
comportamiento.

Apreciar el comportamiento positivo.

Juntar informaciOn para la evaluacion fun-

cional ha causado que usted se concentre

en el individuo. Durante ese tiempo usted
debe haber aprendido lo que la persona

considera premios. Usar esos premios
cuando la persona exhibe comportamiento
positivo objetivo refuerza la probabilidad

de que aquellos comportamientos ocur-

riran de nuevo. Al mismo tiempo que

usted se concentra en premiar el compor-

tamiento objetivo, recuerde de reconocer

otro comportamiento apropiado y trabaje

hacia animar al individuo a tener una

identidad positiva.

Alterar los ambientes. Si algo en el ambi-

ente de la persona influye el comportamien-

to dificil, es lOgico organizar el ambiente

para el exit°. Al ajustar el ambiente, con-

centrese, tambien, en lo que ocurre entre

incidentes de comportamiento dificil al

igual que lo que pass cuando ocurren estos

comportamientos. Arreglar lo que ocurre

durante el dia, cuando ocurre, y como

ocurre disminuye la probabilidad del corn-

portamiento problematico. El objetivo del

modelo de apoyo positivo del compor-

tamiento presentado aqui es de no evitar

todos los lugares donde el comportamiento

dificil podria ocurrir o simplemente aprobar
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todos los pedidos del individuo. Al con-

trario, la meta es de crear un modelo rico en

actividades preferidas y relaciones que

fomentan un comportamiento deseable en

lugar de uno indeseable.

Cambiar sistemas. Despues de trabajar en

el ambiente inmediato, examine su sistema

de servicios para ver si es tan perceptivo y

personalizado como es posible. Si no, haga

lo que pueda para hacerlo de esa manera.

Los maestros pueden, por ejemplo, solicitar

tiempo para planificaciOn colaboradora por

parte del alumno con el comportamiento

dificil. Un padre puede explicar practicas

de apoyo positivo a los representantes esco-

lares. Usted podria encontrar que a pesar

de sus esfuerzos, el sistema no esta cam-

biando de direcciOn con suficiente prisa

para su familia. En aquella situaciOn, usted

podria considerar cambiar su sistema por

otro (por ejemplo, cambiar de escuela).

Vigilar el Mejoramiento
En tanto el programa de apoyo se desarrol-

la, crea un sistema de anotaciOn para

averigtiar lo que funciona y lo que no fun-

ciona. Habran ajustes y cambios a lo largo

del camino. Si el plan inidal no funciona,
cuidese de comprender por que no esti fun-

cionando. Usted puede usar esa informa-

ci6n para disenar un nuevo enfoque para

el plan.

Por ejemplo, una persona puede aburrirse
haciendo las mismas tareas con la misma

gente por los mismos premios a la misma

hora del dia. Crear una variaciOn puede

resolver este problema. El segundo

obstaculo es que la gente que vigila el

apoyo positivo del comportamiento puede

aburrirse y responder menos a la persona y

sus esfuerzos para comunicarse. Tomar una

pausa y agregar variedad ayuda a

sobrepasar este obstaculo.

En algunas situaciones, usted podria encon-

trar que a pesar de sus mejores esfuerzos, el

comportamiento no fue afectado.

Pregtintese si le die) suficiente tiempo al

plan, o si usted u otras personas criticaron a

la persona exhibiendo el comportamiento o

le rogaron a la persona para que se portard

bien. Ambas tacticas pueden tener el efecto

de aumentar el comportamiento dificil. El

apoyo positivo del comportamiento podria

tambien no ser efectivo en heridas propias

que proporcionan al nifto estimulaci6n

sensorial (por ejemplo, los nitios

podrian golpearse los ojos con la

punta del dedo para hacer un efecto

visual), o que responde a una insufi-

ciente o demasiada estimulaciOn. Las

heridas propias o comportamientos

agresivos pueden tambien ser iniciados

o establecidos por condiciones siquidtricas

ocultas, tales como la depresiOn, desOrdenes

obsesivos-compulsivos, u otros desOrdenes.

Algunos cientificos han sugerido que algu-

nas heridas uno mismo se ha infligido

("self-injury") pueden representar un tipo

de comportamiento adictivo que propor-

ciona un sentido de "altura."

Anticipar Crisis
Tambien es necesario desde el comienzo y a

traves del programa un plan que anticipa

situaciones peligrosas. Cuando una per-

sona tiene un problema del comportamien-

to que resulta en la destrucciOn de

propiedad, heridas que uno mismo se ha

infligido, o heridas fisicas, usted no debe ser
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sorprendido. Prepare una escritura detalla-

da, palabra-por-palabra sobre como respon-

der durante situaciones peligrosas y clis-

tribtlyala a cada persona que tiene contacto

con el individuo. Esta provision aumentard

la efectividad del plan, y proporcionard

apoyo y seguridad a las personas.

Resultados Finales
Los apoyos positivos del comportamiento
extraen de la enserianza, diserio del sis-

tema, manejo del comportamiento, y

apoyo social para modelar ambientes en

los cuales la gente tiene e)dto y se sienten

bien hacia si mismos. Los resultados de

este enfoque que esti desarrollandose
apoyan la independencia, productividad, e

indusiOn de las personas con discapacidad.

Sin embargo, una madre dijo, "Emplear el

apoyo positivo del comportamiento no es
como apretar algunas tuercas y tornillos.
Es acerca de relaciones tanto como tecni-

cas. Siempre importa quien hace la inter-
venciOn al igual que lo que hacen."

Estrategias para animar cambio en el comportamiento:

Ensenar nuevas destrezas. Algunas veces comportamientos problematicos ocurren
porque los alumnos no conocen maneras mas apropiadas para expresarse o para lograr los

resultados que ellos desean. Al adquirir nuevas destrezas, el indivicluo puede reemplazar

exitosamente el comportamiento. El personal tambien puede necesitar aprender nuevos

enfoques y destrezas.

Apreciar el comportamiento positivo. Una vez que usted conozca que son pre-

mios para la persona con comportamiento dificil, use esos premios para reconocer com-

portamientos apropiados. Amp lie el enfoque mas alla del comportamiento objetivo para

premiar otro comportamiento apropiado. Ayude al indivicluo a formar una identidad posi-
tiva.

Alterar los ambientes. Organice ambientes para cambios exitosos por medio de
crear un modelo rico en actividades preferidas y relaciones que fomentan comportamien-

tos deseados.

Cambiar sistemas. Los padres y los maestros desempefiar papeles importantes en for-
mar sistemas responsivos y individualizados.

Vigilar el mejoramiento. Invente un sistema de anotacion para averiguar lo que fun-
ciona y lo que no funciona. Si el plan no esta funcionando, averigue por que. Asegiirese
de que se da tiempo suficiente para que el plan funcione. Este dispuesto a diseriar un

enfoque nuevo si es necesario.

Anticipar crisis. Invente un plan especifico para responder a situaciones dificiles y dis-
tribuya el plan a cada persona que este en contacto con el indivicluo. Esta prevencion

aumenta la efectividad del plan y proporciona apoyo y seguridad a las personas.
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Parte 2: La Evaluacien Funcional del Comportamiento

La evaluaciOn funcional es la fundaciOn

del apoyo del comportamiento. No es un
diagnostic° medico que viene en un plan
"preempacado" de antemano. En cambio,

los resultados de la evaluaciOn funcional

dejan que los proveedores de cuidado dis-

etien un ambiente que funcione para la

gente con retos de la comunicacion y corn-

portamiento. En este modelo, la persona
con los retos y las personas que mejor

conocen a esta persona colaboran con una

persona educada en el analisis del compor-

tamiento. Juntos, planean como abordar

los desafios del comportamiento prob-

lematic°.

Los metodos de la evaluacion funcional

contemplan las necesidades de apoyo del
comportamiento de las personas que

exhiben el amplio campo de compor-
tamientos problematicos, tales como heri-

das que uno mismo se ha infligido, golpear

y morder, ataques violentos y agresivos,

destrucciOn de propiedad, y compor-

tamientos disruptivos (por ejemplo, gritar

o ataques de mal humor).

Aquellos que exhiben comportamientos

problematicos pueden ser etiquetados

como que tienen una discapacidad del
desarrollo, autismo, retraso mental, enfer-

medad mental, desOrden emocional o del

comportamiento, lesiOn traumatica cere-

bral o pueden que no lleven ninguna eti-
queta de diagnOstico formal. Estos indivi-

duos varian grandemente en sus necesi-

dades totales de apoyo y en su habilidad

para comunicar y participar en su propio

apoyo del comportamiento.

InformaciOn sobre cuando, donde, y como

el comportamiento problematico ocurre

construye un apoyo efectivo y eficiente,

porque estrategias no planificadas pueden
resultar en un comportamiento peor. Las
evaluaciones funcionales tambien son

mandadas por el Acta para la Education de

Individuos con Discapacidad para que los

equipos del Programa Educativo

Individualizado (IEP) pueden abordar pre-

ocupaciones del comportamiento. Muchos
estados tambien tienen leyes o regula-

ciones estipulando la necesidad de una
evaluaciOn funcional antes de permitir

intervenciones significantes del compor-

tamiento. Las observaciones pueden

revelar que estrategias del compor-
tamiento no son necesarias. En cam-

bio, los comportamientos podrIan

tener una causa medica. Alergias,
infecciones, efectos del ciclo menstru-

al, dolor de diente, estrenimiento crOni-

co, y otras preocupaciones medicas

podrian resultar en comportamientos
problematicos. Los medicamentos pueden

tambien influir en el comportamiento.

En general, una evaluaciOn funcional:

Describe claramente los
comportamientos problematicos,
incluyendo comportamientos
que ocurren juntos;

Identifica los eventos, horas, y
situaciones que predicen cuando
los comportamientos problemati-
cos ocurriran o no ocurriran a lo
largo del campo de rutinas diarias;

Identifica las consecuencias que
mantienen los comportamientos
problematicos (que logra la

166 0



RESUMEN INFORMATIVO DE APOYOS POSITIVOS DEL COMPORTAMIENTO

persona de continuar los compor-
tamientos, por ejemplo, atencion,
escape, articulos preferidos);

Desarrolla una o mss declara-
ciones o teorias que describen
comportamientos especificos,
situaciones especificas en las

cuales ocurren, y los refuerzos que
mantienen los comportamientos en
esa situacion; y

Colecciona datos directamente
observados que apoyan estas
declaraciones de resumen.

Una evaluaciOn funcional puede hacerse de

muchas maneras y en diferentes niveles de

precisi6n dependiendo del comportamiento.

Una persona que ha observado un compor-

tamiento indeseable en diferentes situa-

ciones y conduye que "ella hace eso

porque..." o "el hace eso a fin de..."

tambien ha desarrollado una declaraciOn

de resumen sobre el comportamient

influenciado por variables.

Una evaluaciOn completa permite una

predicciOn confiada de las condiciones

en las cuales el comportamiento prob-
lematico ester propenso a ocurrir o a no

ocurrir y cuando hay un acuerdo sobre las

consecuencias que perpetuan el compor-

tamiento problematico.

Los metodos funcionales de evaluaci6n

usualmente corresponden a tres

estrategias generales:

1. hinter inforniackin
lentreyistas y escalas de clasfficacied

Este metodo involucra hablar con el

individuo y con aquellos que conocen mejor

al individuo. Tambien consiste de entrevistas

formales, cuestionarios, y escalas de clasifi-

cacion para identificar cuales eventos en el

ambiente estan enlazados al comportamiento

problematico especifico.

Las preguntas para responder incluyen:

2Cuales comportamientos prob-
lematicos causan preocupacion?

Xuales eventos o condiciones
fisicas ocurren antes del
comportamiento que aumenta
la precliccion del comportamiento?

zCual resultado aparenta motivar
o mantener el comportamiento
problematico?

iCuales comportamientos
apropiadas podrianproducir el
mismo resultado?

zQue se puede aprender de
esfuerzos previos para apoyo del
comportamiento sobre estrategias
que son inefectivas, parcialmente
efectivas, o efectivas por solo un
tiempo corto?

2. Observaciendirecta
Los maestros, personal de apoyo directo, y

miembros de la familia que ya trabajan o

viven con el individuo observan a la per-

sona teniendo comportamientos prob-

lematicos en condiciones naturales a tray&

de un periodo extendido. Las observa-

ciones no tienen que interferir con los ambi-

entes diarios normales. En la mayoria de

los casos, observadores anotan cuando

ocurre un comportamiento problematico, lo

que paso justo antes del comportamiento, lo

que pas6 despues, y su percepci6n en cuan-

to a la funciOn del comportamiento.

Cuando un observador colecciona 10 a 15

instancias del comportamiento, el o ella

podria descubrir dOnde existe un patron.
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3. Manipulaciones de analisis
funcionaL
Tomar la evaluacion un paso mas all es el

analisis funcional. En este proceso, una

analista del comportamiento sistematica-

mente cambia factores potencialmente con-

trolados (consecuencias, variables estruc-

turales, i.e., dificultad de una tarea o

duraciOn) para observar los efectos en el

comportamiento de la persona.

Estas determinaciones involucran la

creadOn de situaciones que reduciran, elim-

inaran, o provocaran el comportamiento

problematic° para probar si la hip6tesis es

correcta. El analisis funcional - caro en

tiempo y energia - podria ser la inica man-

era, en algunos casos, de asegurar una eval-

uaciOn adecuada. Es el imico enfoque que

daramente demuestra relaciones entre

eventos del ambiente y comportamientos

desafiantes. Para apoyar la evaluacian fun -

cional, considere tambien medir patrones

de la actividad (la variedad y grado de inte-

graciOn y relaciones comunitarias).

Esta seccion del Resumen Informativo fue

reimpresa de un articulo preparado por
Family Connection que fue adaptado con
permiso de O'Neil, R. E., Horner, R. H.,

Albin, R. W., Sprague, J. R., Storey, K., &

Newton, N. S. (1997). Functional assessment

and program development for problem behav-

ior. A practical handbook. Pacific Grove, CA:

Brooks/Cole.

The Family Connection, bajo la direcciOn de

Rob Horner (Universidad de Oregon),
Centro de InvestigaciOn y EducaciOn

(RRTC) sobre Apoyo Positivo del

Comportamiento, conduce investiga-

ciones sobre las causas de comportamien-
tos problematicos y estrategias de apoyo.

Es un programa financiado por el
Institute Nacional sobre InvestigaciOn

sobre Discapacidad e Rehabilitaci6n del

Departamento de Educaci6n de los
Estados Unidos. El Centro Beach sobre

Familias y Discapacidad en la

Universidad de Kansas (3111 Haworth,

Universidad de Kansas, Lawrence, KS

66045, 785-864-7600) toma el t:rabajo de los

investigadores y lo hace disponible para

las familias en las mayores maneras como

sea posible.

El Proyecto PEER agradece al Centro Beach

sobre Familias y Discapacidad por propor-

cionar permiso para reproducir y

distribuir estas pautas.

1999 Federaci6n para Niftos con Necesidades
Especiales, Inc. Todos los derechos reservados..

Las secciones "Apoyo Positivo del
Comportamiento" y "Evaluaci6n Funcional del
Comportamiento" © 1997 Beach Center on Families
and Disability, Lawrence, Kansas.

Esta publicacion ha sido revisada y aprobada por el
Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos,
Oficina de Educaci6n Especial y Servicios de
RehabilitaciOn (OSERS). El financiatniento de esta publi-
caciOn fue proporcionado por la Oficina de Programas de
EducaciOn Especial, OSERS, Departamento de Educaci6n
de los Estados Unidos) a traves de subvenci6n
#H029K50208.

Para mas informaci6n acerca de apoyo positivo
de comportamiento, llame a

Center on Positive Behavioral
Interventions and Support

5262 University of Oregon
Eugene, OR 97403-5262

541-346- 2505 phone 541-346-5689 fax

pbis@oregon.uoregon.edu
www.pbis.org
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"Un cambio verdadero solo puede

venir como resultado del compromiso

de ambos los corazones y mentes de

la comunidad escolar total - mae-

stros, padres, alumnos, admin-

istradores, y consejos escolares."
Lisa Delpit

dPor Que Participar en
la Reforma Educacional
General Hoy DiaP

La reforma educational ha llegado a ser

una realidad urgente para todas las

comunidades. Agendas educadonales

locales, estatales, y federales han definido

los resultados deseados para los alumnos,

han dedicado mayor atendon a la impor-

tancia de rigurosas normas de contenido

y rendimiento para alumnos, y han discu-

tido maneras de mantener a las escuelas

responsables de que el nivel de apren-

dizaje de los alumnos sea mss alto. Este

enfoque sobre resultados mejorados ha

tenido un impacto sobre todos los alum-

nos y todas las escuelas. Uno puede ver la

reforma trabajando en esfuerzos locales

que incluyen colaboradones de padres,

maestros y administradores basadas en la

escuela, al igual que en iniciativas de la

reforma educational a haves del estado.

Asuntos Comunes en la
Reforma Escolar

A causa de la manera en la cual la edu-

caciOn general ha sido estructurada tradi-

cionalmente, mucha gente tiene dificultad

en comprender como los alumnos con

discapacidad pueden ser induidos en los

esfuerzos de la reforma escolar. Ellos solo

han experimentado tecnicas tradidonales

y enfoques de enserianza tales como la

lectura con ejercidos para reforzar la

enserianza, curriculo enseriado principal-

mente a traves de libros de texto, o agru-

pamiento de alumnos en pistas basadas

en habilidad. Ademas, como resultado de

sus propias experiencias personales en la

escuela, la gente frecuentemente tiene

muchas perceptions incorrectas o limi-

tadas. Ellos pueden percibir que todos los

alumnos en una sala de dase deben estar

al mismo nivel de instrucdOn, o deben

poder trabajar al mismo ritmo, o tener los

mismos objetivos de aprendizaje para

Parents Engaged in Education Reform, un provecto de la
Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ®1999
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participar juntos en las actividades de

aprendizaje. Estos modelos tradicionales

de instruccion aun existen, pero no se

prestan bien a abordar las necesi-

dades de la mayoria de los estudi-

antes diversos que se encuentran

hoy dia en las salas de clases.

PEER

Padres Dedicados
a Ia Reforma
Educacional

es un proyecto de Ia

Federacion para
Niiios con

Necesidades

Especiales
1135 Tremont Street

Suite 420
Boston, MA 02120

Web:
www.fcsn.org/peer

Email:

peer@fcsn.org

Voz/TTY:
(617) 236-7210

Fax:

(617) 572-2094

0

El asunto de los derechos y protecciones

agrega mayor complejidad a la cuestiOn de

como los alumnos con discapacidad partici-

pan en la reforma educacional. Algunas per-

sonas tienen temor de que si los alumnos con

discapacidad son induidos en la reforma,

podrian perder los derechos especiales y

defensas a las cuales tienen derecho bajo el

Ada para la EclucaciOn de Individuos con

Discapacidades (IDEA). Ademas, estan pre-

ocupados con el sistema de educaciOn gener-

al y si puede cumplir con las necesidades de

cualquier persona sin mencionar las necesi-

dades de los alumnos con discapacidad.

Los padres a menudo experimentan

resistencia a su participacion en establecer

politicas para las escuelas. Algunas barreras

son culturales y requieren esfuerzos de

alcance exterior especiales que tomen en

cuenta las diversas normas y experiencias

de las familias. Otras, como programar

reuniones a horas convenientes, son de

organizaciOn y pueden ser abordadas de

una manera mas general. Las familias a

menudo sienten que las decisiones educa-

cionales son tomadas por otras personas

que comprenden mejor los asuntos o que

tienen control de los fondos necesarios para

la reforma. Ademas, algunas familias a

quienes les gustaria participar necesitan

acceso a informacion para ser participantes

efectivos. A veces, las personas que tienen

un interes fuerte en las escuelas pero no son

informadas, son excluidas de las discu-

siones y proceso para la toma de decisiones.

Nuevas Oportunidades para Alumnos con Discapacidades
en los Esfuerzos para la Reforma Escolar

Dada la situadOn actual, donde muchas

escuelas estin logrando resultados menos

que satisfactorios para los alumnos que

reciben servicios de educadOn especial al

igual que alumnos en la educaciOn general,

es esencial que las familias y defensores de

alumnos que reciben servicios de educadOn

especial tomen parte en las discusiones para

la reestructuradOn escolar. Todos los alum-

nos - no solo los alumnos tradicionalmente

induidos en la educadOn general - necesitan

un curriculo rico. Sin embargo, la educaciOn

especial tradicionalmente se ha concentrado

en los procesos de instrucciOn en lugar de los

resultados de alumnos o profundidad en el

curriculo. Las enmiendas de 1997 a IDEA

confirman que los alumnos con discapacidad

tienen el derecho de acceso al curriculo de

educadOn general al igual que el acceso a

apoyos instruccionales individualizados.

Un segundo asunto importante es que
comunmente se les niega a los alumnos
con discapacidad el acceso a tipicas opor-
tunidades de ensenanza incidental en la
escuela. Ser parte de las actividades
sociales y ritos de la comunidad escolar
es importante para los alumnos con
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discapacidad si ellos van a participar

completamente en la cultura o "curriculo

informal" de la escuela. Los alumnos con

discapacidad necesitan experiencias de

aprendizaje compartidas con alumnos

tipicos para desarrollar destrezas de

interacciones sociales y amistades - ambos

criticas dimensiones de preparaciOn para la

vida de mas tarde.

Una Ultima consideraciOn es que los alum-

nos que reciben servicios de educaciOn

especial frecuentemente necesitan personas

que puedan servir como modelos que les

puedan ayudar con sus destrezas de

desarrollo de lenguaje y resolucion de

problemas. El acceso a este tipo de personas

es tambien importante para aprender cual

es la conducta apropiada.

Desde que la reforma escolar puede propor-

cionar nuevas oportunidades para que los

alumnos con discapacidad experimenten

e)dto en el contexto de la educaciOn general,

es importante que las familias examinen

como las practicas de ensenanza que estan

siendo implementadas en la reforma de edu-

caciOn general puede elevar la provision de

servicios de apoyo de calidad para la edu-

caciOn especial. Por reestructurar la edu-

caciOn general, las escuelas pueden propor-

cionar nuevas oportunidades de aprendizaje

para abordar las necesidades de estos alum-

nos para un curriculo rico y experiencias de

aprendizaje normalizadas con companeros

sin discapacidad mientras que al mismo

tiempo proporcionan oportunidades de

aprendizaje significantes, a medida indi-

vidual tal como es designado en cada

Plan Educacional Individualizado.

Pistas para la Participachin en los Esfuerzos
de la Reforma

Los miembros familiares, defensores,
educadores, y alumnos y adultos con
discapacidad traen muchos diferentes
niveles de pericia, experiencia, y energia
para reestructurar las escuelas para mejor
cumplir con las necesidades de los alum-

nos. Es importante para las personas
comprometidas a generar cambio en sus
escuelas a seleccionar estrategias que les
interesan y trabajan para ellos. Las sug-

erencias e ideas que siguen tienen la
intencion de servir como "detonadores"
para dar a las personas ideas que
pueden adaptar.

Familiaricese con los grupos en
su escuela y distrito que estan
abordando asuntos de la refor-
ma escolar y hagase socio del
grupo que le interese mds.
Considere comites de normas, gru-

pos legislativos, consejos escolares

locales, comites de responsabilidad
o desarrollo de curriculo, u otos
grupos que abordan asuntos claves.

Mire la reforma educacional
ampliamente en lugar de con
un enfoque estrecho y espe-
cializado que puede servir
solo un grupo de alumnos.
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Pregunte c6mo las escuelas pueden

ser cambiadas para realizar mejores

resultados para todos los alumnos.

Aprenda los asuntos.
Amp liar la base de informaciOn

es importante. Gane experiencia

a traves de la lectura, asistir a

reuniones o conferencias, hacer

preguntas, y participar. Visite otras

escuelas? Mire videos. Los distritos

escolares tienen bibliotecas para

el desarrollo de personal donde

mantienen muchas publicaciones

educacionales actuales (por ejemplo,

Liderazgo Educacional, Semana

Educacional) y videos. Para recursos

adicionales, revise la lista propor-

cionada al final de este articulo.

Pida a los alumnos informa-
cion sobre sus experiencias
en tanto nuevas practicas
son implementadas en sus
escuelas.
Aprenda hacia cuales estrategias de
ensenanza y aprendizaje tienen

entusiasmo los alumnos y aquellas

que no les llaman la atenciOn.

Localice y forme alianza en su
escuela, distrito escolar, o
estado con personas que tienen
vision, que estan informados
sobre la educacion de calidad,
y que estan dispuestas a
explorar nuevas ideas.
Busque otras personas que estan

I Para informaciOn sobre dm° establecer y conducir
visitas en el lugar, yea el Resumer! Informativo de PEER,
"Visitas en el Lugar: Observar las Escuelas en AcciOn."

conectadas con personas que tienen

influencia, y pida los nombres de

gente que debe conocer, lugares que

debe visitar, y conferencias o

reuniones a las cuales debe asistir.

Haga conecciones!

Ayude a las personas a ver a
los alumnos con discapacidades
como niiios con fortalezas
que tienen desafios
particulares.
Trate de reeducar a la gente a la idea

de que la manera en la cual las

escuelas y sociedad tipicamente han

educado a los alumnos con discapaci-

dades no es la Unica, ni necesaria-

mente la mejor, manera de asistirlos.

En cambio, las escuelas debe con-

struir sobre las fortalezas del ahunno

y proporcionarle acomodaciones en

las areas de necesidad, en lugar de

enfocarse en remediar los problemas

del alumno.

Proporcione a las personas
que toman las decisiones
claves con materiales de
informaciOn y lectura sobre
asuntos educacionales.
Al reunirse con gente, describa los

cambios que tiene en mente en ter-

minos breves y accesibles. Sea tan

claro como sea posible al discutir

asuntos de la reforma escolar.

Estimule educacion continua
para una variedad de partici-
pantes - la clave para una
reforma escolar exitosa.
Solicite que los talleres incluyan

familias, individuos con discapacidad,

4
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y otros miembros comunitarios para

que todos puedan explorar las mis-

mas ideas que los maestros estudian

para su propio desarrollo profesional.

Continue educando nuevas personas

que entran en el proceso. Hable con

lideres universitarios en la comunidad

y estado. InfOrmeles sobre asuntos y

cambios criticos. Solicite sus perspecti-

vas. Esta comunicacion les permitira

unirse con usted en las reformas que

esta trabajando para implementar.

Comprenda el proceso de
cambio.
Use una variedad de enfoques
estrategicos para lograr lo que
usted desea. No espera que el sis-
tema incorpore gradualmente un
plan. Atraiga personas claves en
apoyar la reforma, ya que el cambio

ocurre mas exit6samente cuando
la gente se siente como si ellos

mismos estan seleccionando
aquellos cambios.

La Efectividad de Combinar Esfuerzos

La participaciOn activa de grupos diversos,

incluyendo familias, en la reforma escolar

es esencial para promover el desarrollo de

escuelas efectivas en las cuales todos los

alumnos pueden tener Odto. La partici-

pacion de alumnos (incluyendo aquellos

con discapacidad) en estas discusiones es

tambien altamente beneficioso. Su presen-

cia esfuerza la adopcion de estrategias gen-

uinas de reforma que resultaran en los

tipos de cambios necesarios para permitir

que las escuelas cumplan con las necesi-

dades cada vez mas diversas de todos los

estudiantes.

Oportunidades mejoradas surgen para

todos los alumnos cuando diversos estilos

de aprendizaje, talentos, y necesidades son

abordadas en el diseno y desarrollo de

escuelas como comunidades de aprendiza-

je. Las investigaciones han demostrado que

cuando estrategias instruccionales de

mejor practica son disetiadas y

usadas para cumplir con las necesi-

dades de alumnos con discapacidad

en las salas de clase generales, todos

los alumnos se benefician. Los alumnos

deben tener la oportunidad de crecer y

aprender con sus companeros que traen
diversas fortalezas, profundidad, y riqueza

a la experiencia educacional. Los alumnos

con discapacidad son respetados y aprecia-

dos por sus propias contribuciones Unicas.

Como resultado, las escuelas mejoran, y

aumenta significantemente la probabilidad

de que en el futuro individuos con dis-

capacidad podran ellos mismos formar

parte de las discusiones de reforma en
tanto trabajamos para lograr excelencia y

equidad en el sistema educacional de

nuestra naci6n..
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Lo siguiente es una bibliografia de

informaci6n sobre la educaciOn

inclusiva y reforma escolar

que PEAK ha encontrado

particularmente

A framework for evaluating state and local
policies for inclusion. (1996). Consortium on

Inclusive Schooling Practices Issue Brief.

Alexandria, VA: National State Boards of
Education.

Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences in the
classroom. Alexandria: The Association for
Supervision and Curriculum Development.

Bellanca, J. & Swartz, E. (Eds.). (1993). The

challenge of detracking. Palantine: IRI /Skylight
Publishing, Inc.

Brandt, R. (1993, October). On restructuring roles
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Schlechty. Educational Leadership.

Darling-Hammond, Linda, & Falk, B. (1997).
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Doyle, M.B. (1997) The paraprofessionals's guide to

the inclusive classroom. Baltimore: Paul H.

Brookes.

Eisner, E.W. (1994). Cognition and curriculum

reconsidered. New York: Teachers College Press.

Castagnera, E., Fisher, D., Rodifer, K., & Sax, C.
(1998) Deciding what to teach and how to teach it.

Colorado Springs: PEAK Parent Center, Inc.

Darling-Hammond, L. (1997). The right to learn:
A blueprint for creating schools that work. San

Francisco: Jossey-Bass.

Delpit, L. (1998). Lessons from Home. Teaching
Tolerance, 15-19.

Delpit, L. (1995). Other people's children. New
York: The New Press.

Fisher, D., Pumpian, I., & Sax, C. (1999)
Inclusive high schools: Learning from contempo-

rani classrooms. Baltimore: Paul H. Brookes.

Fullan, M. (1993). Change forces. Bristol, PA:
The Falmer Press.

Falvey, M. (1995). Inclusive and heterogeneous

schooling. Baltimore: Paul H. Brookes.

Gardner, H. (1992) The unschooled mind: How
children think and how schools should teach. USA:
Basic Books.

Goodlad, J. & Lovitt, T. (1993) Integrating
general and special education. New York:
MacMillan Publishing Co.

Harry, B., Torguson, C., Guerrero, M., &
Katkavitch, J. (1993) A posture of reciprocity:
Empowering culturally diverse families.
Disability and Society, 9 (2), 145-165.

Henderson, A., Marburger, C., & Ooms, T.
(1986). Beyond the bake sale. Washington, DC:
National Committee for Citizens in Education.

Including Students with Disabilities in
Accountability Systems (1998). Consortium on
Inclusive Schooling Practices Issue Brief Pittsburgh,

PA: Allegheny University of the Health Sciences.

Jorgensen, C. (1998). Restructuring high schools for

all students. Baltimore: Paul H. Brookes.

Kohn, A. (1996). Beyond discipline: From compli-

ance to community. Alexandria: The Association
for Supervision and Curriculum Development.

Kozol, J. (1991). Savage inequalities. New York:

Harper Perennial Publishers.

Ladson-Billings, G. (1994). The dreamkeepers. San
Francisco: Jossey-Bass Publishers.



Levin, D., Lowe, R., Peterson, B., & Tenorio, R.
(Eds.). (1995). Rethinking schools. New York: The

New Press.

Lipsky, D. & Gartner, A. (1997). Inclusion and
school reform. Baltimore: Paul H. Brookes.

McGregor, G. & Vogelsberg, R. (1998). Inclusive
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tions. Pittsburgh: Allegheny University of the
Health Sciences.

Meier, D. (1995). The Power of their ideas. Boston:

Beacon Press.
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inequality. New Haven, CT: Yale University Press.

Rainforth, B. (1996). Related services supporting
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education and school reform. Consortium on
Inclusive Schooling Practices Issue Brief

Alexandria, VA: National State Boards of
Education.

Reigeluth, C.M. (1997). Educational Standards:
To standardize or to customize learning. Phi
Delta Kappan, 79, 202-206.

Roach, V., Ascroft, J., & Stamp, A. (1995).
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Heights, MA: Allyn & Bacon.
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doors: Strategies for including all students in
regular education. Colorado Springs: PEAK
Parent Center, Inc.
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PEER

La Participation de Padres
Mina Informativa

Pistas para la Participation en los
Esfuerzos de la Reforms

Los miembros familiares, defen-

sores, educadores, y alumnos y

adultos con discapacidad traen

muchos diferentes niveles de pericia,

experiencia, y energia para reestructurar

las escuelas para mejor cumplir con las

necesidades de los alumnos. Es impor-

tante para las personas comprometidas

a generar cambio en sus escuelas a selec-

cionar estrategias que les interesan y tra-

bajan para ellos. Las sugerencias e ideas

que siguen tienen la intenciOn de servir

como "detonadores" para dar a las per-

sonas ideas que pueden adaptar.

Familiaricese con los
grupos en su escuela y dis-
trito que estan abordando
asuntos de la reforma
escolar y hcigase socio del
grupo que le interese mss.
Considere comites de normas,

grupos legislativos, consejos

escolares locales, comites de

responsabilidad o desarroilo de

curricula u otros grupos que
abordan asuntos claves.

Mire la reforma educa-
cional ampliamente en
lugar de con un enfoque
estrecho y especializado
que puede servir solo un
grupo de alumnos.
Pregunte c6mo las escuelas
pueden ser cambiadas para
realizar mejores resultados

para todos los alumnos.

Aprenda los asuntos.
Ampliar la base de informaciOn
es importante. Gane experiencia
a traves de la lectura, asistir a
reuniones o conferencias, hacer
preguntas, y participar. Visite

otras escuelas.1 Mire videos.

Los distritos escolares tienen

bibliotecas para el desarrollo

de personal donde mantienen
muchas publicaciones educa-
cionales actuales (por ejemplo,

1 Para informaciOn sobre come, establecer y
conducir visitas en el lugar, yea el Resumen
Informativo de PEER, Visitas en el Lugar:
Observar las Escuelas en Accion.

Parents Engaged in Education Reform, on proyecto de is

Federation for Children with Special Needs C11999

1135 Tremont Street, Suite 420, Boston, MA 02120 Voz/TTY: 617-236-7210

fax: 617-572-2094 Email: peer©Icsn.org Web: www.fcsn.org/peer
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Educacional) y videos. Para recursos

adicionales, revise la lista proporcionada

al final de este articulo.

Pida a los alumnos informacion
sobre sus experiencias en tanto
nuevas practicas son implemen-
tadas en sus escuelas.
Aprenda hacia cuales estrategias

de ensenanza y aprendizaje tienen

entusiasmo los alumnos y aquellas

que no les Raman la atenciOn.

Localice y forme alianza en su
escuela, distrito escolar, o estado
con personas que tienen vision,
que estan informados sobre la edu-
cacion de calidad, y que estan dis-
puestas a explorar nuevas ideas.
Busque otras personas que estan conec-

tadas con personas que tienen influencia,

y pida los nombres de gente que debe

conocer, lugares que debe visitar, y

conferencias o reuniones a las cuales

debe asistir. Haga conecciones!

Ayude a las personas a ver a los
alumnos con discapacidades como
ninos con fortalezas que tienen
desafios particulares.
Trate de reeducar a la gente a la idea de

que la manera en la cual las escuelas y

sociedad tipicamente han educado a los

alumnos con discapacidades no es la

ni necesariamente la mejor, manera

de asistirlos. En cambio, las escuelas

debe construir sobre las fortalezas del

alumno y proporcionarle acomodaciones

en las areas de necesidad, en lugar de

enfocarse en remediar los problemas

del alumno.

Proporcione a las personas que
toman las decisions claves con
materiales de informacion y lec-
tura sobre asuntos educacionales.
Al reunirse con gente, describa los

cambios que tiene en mente en terminos

breves y accesibles. Sea tan claro como

sea posible al discutir asuntos de la

reforma escolar.

Estimule educacion continua para
una variedad de participantes
la clave para una reforma
escolar exitosa.
Solicite que los talleres incluyan familias,

individuos con discapacidad, y otros

miembros comunitarios para que todos

puedan explorar las mismas ideas que los

maestros estudian para su propio desar-

rollo profesional. Continue educando

nuevas personas que entran en el proceso.

Hable con lideres universitarios en la

comunidad y estado. Informeles sobre

asuntos y cambios criticos. Solicite sus

perspectivas. Esta comunicaciOn les per-

mitira unirse con usted en las reformas

que esti trabajando para implementar.

Comprenda el proceso de cambio.
Use una variedad de enfoques estrategicos

para lograr lo que usted desea. No espera

que el sistema incorpore gradualmente

un plan. Atraiga personas claves en

apoyar la reforma, ya que el cambio

ocurre mss exitOsamente cuando la gente

se siente como si ellos mismos estan

seleccionando aquellos cambios.
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La informaci6n en esta Pagina Informativa
esta basada en el Resumen Informativo de PEER,
"La Participacion de Padres: Critica para la
Reforma Escolar" por Barbara E. Buswell y
Beth Schaffner.
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'/#0101.00% preparado por Alison Seyler y Barbara £ Boswell, PEAK Parent Center
Introduccitio por Janet Vohs, PEER Project

En AcciOn
O

IntroducciOn

,Que significa decir que las escuelas

pueden trabajar para todos los alumnos?

iCOmo se veria una escuela que trabaja

para todos los alumnos? Mientras que la

famosa replica, "Lo sabre cuando lo yea"

podria tener algo de merito, le falta el

poder de ejemplos de la vida verdadero

para comunicar una idea efectivamente.

Una manera de comprender el sentido

de la reforma educacional es construir

un album de fotografias mentales de

las practicas efectivas de la reforma

educacional en action.

Este Resumen Informativo de PEER esta

basado en materiales que el Proyecto

PEER desarrollO para guiar equipos

de padres y profesionales en conducir

visitas en el lugar a las escuelas.

Recientemente, el Proyecto PEER

patrocinO visitas en el lugar en varias

partes del pais a escuelas que participan

en la reforma educacional donde la

inclusion de alumnos con discapacidad

fue una dimension integral de sus

esfuerzos de la reforma. Como her-

ramienta para preparar a los miembros

del equipo de visita en el lugar, PEER

desarrollO una serie de preguntas para

guiar, un protocolo para conducir la 'visita

y para rendir cuenta de la visita e infor-

maciOn sobre normas de conducta cuando

se hacen visitas. Los participantes

encontraron Au' el enfoque para generar

ideas y para identificar estrategias

potencialmente efectivas que podrian

ser usadas en sus propias comunidades.

Mientras que el Proyecto PEER patrocino

equipos de lideres de padres y edu-

cadores profesionales, padres y lideres de

padres individuales pueden fadlmente

adaptar las ideas en este Resumen

Informativo a sus propios intereses.

Entoque de Equipo

Para promover cambio a traves de la

escuela, las visitas en el lugar son Inas pro-

ductivas cuando un equipo de miembros

representantes de la escuela - por ejemplo,

un administrador, un maestro de la sala de

lases, un maestro de educaciOn especial,

un paraprofesional, los padres de nitios

cony sin discapacidades - visitan una

escuela activamente ocupada en la refor-

ma escolar.

Parents Engaged in Education Reform, un provecto de la

Federation for Children with Special Needs, Boston, MA ®1999
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Al decidir sobre un equipo para una visita

en el lugar, algunas preguntas

import-antes a considerar son:

PEER

Padres Dedicados
a la Reforma

Educacional

es un proyecto de la

Federacion para

Nnios con
Necesidades

Especiales
1135 Tremont Street

Suite 420
Boston, MA 02120

Web:
www.fcsn.org/peer

Email:

peer@fcsn.org

Voz/TTY:

(617) 236-7210

Fax:

(617) 572-2094

1 ZCual contribucion cree usted
que su equipo podra hacer
para mejorar su escuela?

2. iQue piensa usted que una
visita podria contribuir a sus
esfuerzos para efectuar cam-
bios que beneficiaran a todos
los alumnos?

3. zCuales iniciativas de Ia refor-
ma escolar le estimulan mas a
usted y los otros miembros del
equipo?

4. Cual experiencia tienen los
miembros de su equipo en tra-
bajar sobre los esfuerzos de la
reforma escolar que incluyen a
todos los alumnos?

Un enfoque de equipo a una visita en el

lugar permite la riqueza de perspectivas

multiples y amplia la base de recursos una

vez que el equipo regrese a la escuela de

hogar. La reforma educational productiva se

realiza cuando hay un esfuerzo de equipo

colaborativo entre la escuela y comunidad.

Preguntas para Gular
Visitas en el Lugar*

Las siguientes preguntas estan organizadas

en cuatro categorfas, generalmente represen-

tando preocupaciones y asuntos desde

cuatro perspectivas: alumnos, maestros,

*Por una copia de "Preguntas para Guiar Visitas en el
Lugar" (Guiding Questions for Site Visits) preparado
por el Proyecto de PEER por Marilyn Crocker, Barbara
Buswell, y Douglas Fisher, llame a PEER al 617-236-7210
o PEAK Parent Center al 719-531-9400. Las preguntas
estan basadas en el trabajo de Mark Berends y Bruce
King de la Universidad de Wisconsin en Madison.

administradores, y miembros de la comu-

nidad (induyendo a los padres). Antes de

una visita en el lugar, cada miembro del

equipo puede ser asignado a observar desde

una de estas cuatro perspectivas. Puede ser

muy productivo cuando la perspectiva

asignada es diferente al papel usual de la

persona en su escuela de hogar (por ejemplo,

para que un educador general tome la

perspectiva del alumno, para que un admin-

istrador tome la perspectiva del maestro.)

Las preguntas estan diseiladas para:

ayudar a los visitantes del sitio
a identificar buenas practicas
escolares que trabajan para todos
los alumnos,

fomentan Ia comunicacion, explo-
racion, y crean una manera comim
de organizar las observaciones,

enfocar Ia visita para que sea Util,
eficiente y productiva,

crear un proposito coman, y

ayudar a tomar sentido de lo que
los visitantes ven.

Cuando el equipo se reune despues de la

visita, los miembros del equipo pueden

explorar y sintetizar lo que descubrieron

usando las preguntas para guiar la discusion.

COmo el Alumno
Experimenta la Escuela

Altas normas para todos los
alumnos
zCree la escuela que todos los alumnos

pueden lograr altas normas - tanto academi-

cas como sociales? zComo son demostradas



estas creencias? zCOmo se espera que los

alumnos demuestren las normas? iComo

comunican los administradores, maestros y

miembros familiares el valor de la excelencia

y la creencia de que todos los alumnos

pueden aprender continuamente?

Un enfasis sobre las destrezas para
pensar

2Corno refleja lo que aprendan los
alumnos el prop6sito y metas de Ia
escuela?

2Que hace que el disefio de lo
que la escuela enseiia (el curriculo)
apoye a todos los alumnos en lec-
tura, escritura, en el habla, escuchar,
maternatica, tecnologia, pensamien-
to creativo, pensamiento critic°, y Ia
resolution de problemas?

zComo ayudan las actividades
instructivas a que los alumnos
logren altas normas de rendimiento?

2Ccirno demuestran los IEP un corn-
promiso a normas altas para los
alumnos con discapacidad?

Control y evaluation frecuente del
rendimiento del alumno

zCada cuanto se proporciona a los
alumnos con comentarios sobre
corn° estan rindiendo?

zQuien proporciona los
comentarios?

zSon animados los alumnos a
evaluar su propio rendimiento?

zComo se proporciona a las
familias con comentarios sobre el
rendimiento de su hijo o hija?

2Que tipos de pruebas y otros
procesos de evaluation son
usados y que miden?

zComo son modificadas las

pruebas para que todos los
alumnos participen?

XI:5mo son destacados y celebrados
los logros de los alumnos?

Un ambiente de Orden y disciplina

zHay acuerdo entre los maestros,
administradores, y alumnos sobre
las reglas basicas de la conducta?

zCuantas reglas se espera que
cumplan los alumnos?

zComo son manifestadas las reglas?

zHay otros aspectos de Ia escuela
que contribuyen a un sentido de
Orden? Si los hay, cuales son?

pe que manera promueve el
horario el aprendizaje?

zAcaso Ia escuela es flexible con
el espacio y hora? Como?

Un ambiente de cuidar

zComo asegura la escuela un
ambiente seguro para aprender?

2Corno son ensenadas las
alternativas a Ia violencia?

gsAodela el personal tolerancia
y respeto?

zEstan siendo ensenados los

alumnos a respetar Ia diversidad
y diferencia?

zComo estan siendo ensefiados
los alumnos a contemplar
situaciones de diferentes

perspectivas?

Apoyos para alumnos con
necesidades zinicas de aprendizaje

2Corno estan modificando y aco-
modando los maestros una gran
variedad de trabajo de alumnos?
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K
son ayudados los alumnos

desarrollar amistades y relaciones
ositivas?

2Como son proporcionados
servicios de apoyo y servicios
relacionados a los alumnos que
tienen un IEP?

0

2Reciben todos los alumnos un
diploma despues de su graduacion?

2Corno son calificados los
alumnos que tienen un IEP?

La Vida Profesional de los
Maestros

Las destrezas y creencias de los
maestros

zCreen los maestros que pueden
ensenar a todos los alumnos?

2Son tomados en cuenta los esti-
los de aprendizaje individuales?

2Corno usan los maestros el con-
tenido y destrezas de aprendizaje
para facilitar tanto las metas
acadernicas como las sociales?

2Cuan bien conocen los maestros
su materia?

2Cuan bien conocen los maestros
a sus alumnos?

Los estilos de los maestros

2Corno enserian los maestros?

2Como dirigen los maestros el
salon de clases?

2Como toman en cuenta las
actividades de aprendizaje las
multiples inteligencias y culturas?

2Corno estan involucrados los
maestros en aconsejar y guiar a los
alumnos ademas de ensenarles?

El apoyo para los maestros

zComo se hace disponible para
los maestros el tiempo necesario
para planificacion?

2Corno y cuando piensan los
maestros sobre lo que estan
enseriando, por que, y como
estan ensenando?

2Que tipos de opciones para
educacion y desarrollo tiene a su
disposicion el personal?

2Participan Ia escuela o miem-
bros del personal en una red
nacional de Ia reforma escolar o
enserianza inclusiva?

Liderazgo, Administracitin,
y Gobierno

Un sentido compartido de
proposito de organizacion

zHay una vision clara, a tray& de Ia
escuela y un juego de metas para Ia
conducta y logros?

2Donde puede ver esto?

2Corno son comunicadas las
prioridades escolares a los
alumnos, padres y miembros de
la comunidad?

2Vio una comprension compartida
de las metas entre los alumnos, per-
sonal, administracion, y padres?

2COrno esta gobemada Ia escuela?

2Quien toma que tipo de
decisiones?

lin fuerte liderazgo administrativo

2Es notable Ia colaboracion en el
aprendizaje entre Ia facultad,
personal, y alumnos?
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Xorno fomentan los admin-
istradores Ia construed& de su
vision, mejoramiento continuo y la
resolucion de problemas?

2Corno se Ilevan el personal y los
administradores?

zAniman los administradores a que
los maestros prueben nuevas man-
eras de ensefiar mas efectivamente a
un grupo diverso de alumnos?

Una organizacion de aprendizaje

v'yoya Ia administracion el
continuo crecimiento profesional
del personal?

Xorno estimula Ia administracion
las interacciones productivas con
los programas a nivel de distrito?
1Con las familias? zCon compaiieros
comunitarios?

Ccirno es medido el exito con
todos los alumnos?

Xorno estan involucradas las famil-
ias como comparieros completos en
aquellas decisiones que les afectan?

La CoordinaciOn de
Servicios con la
Comunidad

La participacion de la familia y
comunidad

zComo Ia escuela invita y espera
Ia participacion de Ia familia y
comunidad?

zComo crea Ia escuela una
comunicacion reciproca y regular
con las familias?

zComo se invita a las familias a
que ayuden a sus hijos e hijas en
el proceso de aprendizaje?

zComo demuestra Ia escuela su
aprecio por las tradiciones de
familias de culturas diversas?

g:?ue tipo de participacion de
padres ocurre en los ramos
acadernicos mas alla del PTO,
noche para padres, y actividades
extraescolares?

2Toman parte otras organiza-
ciones comunitarias en Ia
sociedad con Ia escuela? Como?

zComo involucra Ia escuela a
miembros comunitarios, negocios
locales, y agencias de servicios
humanos para ayudar a los
alumnos a tener exito?

2Tiene la escuela una relacion
con colegios o universidades?

zTiene Ia escuela algim acuer-
do con empleadores locales
para ubicar alumnos en tra-
bajos de carrera durante el
ano, verano, y siguiendo Ia
graduacion?

Estas preguntas no deben limitar el
alcance de la experiencia del equipo.

Preguntas y observaciones adicionales

siempre son bienvenidas.

Normas de Conducta
Durante Ia Visita en el Lugar

Una visita productiva a otra escuela
requiere buena planificaciOn. Es esencial

arreglar de antemano la visita para que
las reunions con el personal escolar y
familias pueda tomar lugar, y las visitas

en la sala de clases puedan ser organi-

zadas. Si es apropiado, comparta
"Preguntas para Guiar Visitas en el lugar"

para que la escuela se sienta mas a gusto

con su visita.
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Las visitas en el lugar son mas productivas

cuando las clases estan en sesiOn. Por

eso, es importance estar atento a las

normas de conducta durante la visita.

0

Si esta visitando salas de
clases, trate de programar su

tiempo para estar alli al comienzo
de la clase. Puede interrumpir la
clase si Ilega durante la instruccion.

Programe las reuniones con
administradores, maestros, alum-
nos, y personal a tray& del dia,
durante horas convenientes para
ellos. Sea respetuoso del tiempo
de todos durante estas reuniones.

Antes de Ia visita, hagase familiar
con las preguntas que tiene
asignadas para explorar.

Durante el tiempo de conver-
sacion tales como durante las
pausas, caminando en el pasillo
con un alumno, en reuniones con
el personal este preparado para
hacer preguntas que no fueron
contestadas durante las sesiones
de observacion. Use estas oca-
siones para solicitar mayor
clarificacion sobre como Ia
escuela realize) su reestruc-
turaci6n, incluyendo cualquier
dificultad encontrada y como
estas fueron resueltas.

Recuerde que todo refleja como
Ia escuela esta "educando" inten-
cionalmente o involuntariamente
a sus alumnos. Observe otras
cosas como el mantenimiento del
edificio y terreno, accesibilidad,
lista de platos en la cafeteria, Ia
decoracion en los pasillos y salas
de clases, la presencia de padres,
iluminacion, ventilacion, niveles
de ruido, localizacion de Ia ofici-
na, el ambiente de Ia sala de los
maestros, etc.

Antes de tomar fotografias,
pregunte si es permitido. Las
camaras pueden ser una distrac-
tion, y en algunos casos, puede
ser contra Ia ley fotografiar a los
alumnos.

El tomar notas tambien puede ser
una distraccion para algunos
alumnos. Mientras este en Ia sala
de clases, a veces es mas facil
observar y luego anotar sus
observaciones despues de que la
clase haya terminado.

Recuerde que usted es una
visitante que ha sido invitada
para compartir en un complejo
dinamico de organizacion. Su
propia presencia cambia lo que
"ocurre" normalmente no
importa cuan acostumbrada este
Ia comunidad escolar a recibir
visitante. Al maximo posible,
sea un "observador participante"
agradable y apreciativo.
Seleccione sus preguntas mas
importantes para hacerlas durante
entrevistas con el grupo. Reserve
cualquier comentario de evalu-
acion para las sesiones dedicadas
a rendir cuenta de Ia visita,
despues de Ia visita en el lugar.

COMO los alumnos con
discapacidad son inclui-
dos en la reforma escolar

Aunque las escuelas pueden estar ocu-
padas en varias iniciativas de reforma
escolar, a muchas aun les falta mucho
para incluir a todos los alumnos en el pro-
ceso. Abordar las necesidades tinicas de
aprendizaje de los alumnos es critico para
mejorar las escuelas para todos. La exitosa
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inclusiOn de alumnos con discapacidad en

las salas de clase de educaciOn general es

una buena indicaciOn de que la ensefianza

y aprendizaje sean efectivos para todos
los alumnos. Por eso, es importante, que
cada miembro del equipo observe la

inclusiOn de alumnos con discapacidad

desde sus perspectivas asignadas.

Despues de la Visita en el
Lugar: Llevandose a Casa
lo que AprendiO

Es beneficioso para el equipo terser una corta

reuniOn al final del dia de la visita en el lugar

para discutir lo que cada persona observO.

Esta sesiOn de "primeras reacciones" para

rendir cuenta de la visita ayuda a los miem-

bros del equipo a escuchar y comparar las

primeras reacciones.

Despues de que el equipo ha regresado a su

escuela de hogar, los miembros del equipo

deben programar una reuniOn para rendir

cuenta de la visita y discutir observaciones

generales, baler una discusiOn completa

desde cada una de las cuatro perspectivas,

juntar lo que aprendieron, y hacer mas

preguntas. Las preguntas durante esta

sesiOn podrian induir: zObserv6 el equipo

cualquier practica que trabajaria bien en su

escuela? zCOmo podrian implementar estas

practicas en su escuela? zQuien necesita

tomar parte en las discusiones para la refor-

ma escolar? zEl personal? zPTA? zComite

de responsabilidad? zRepresentantes comu-

nitarios? zQue otra informaciOn deben

coleccionar? zCuales recursos necesitarian,

tales como educadon, consultas, tiempo

libre para que mas personas visiten

escuelas, etc.?

Algunas Palabras Finales

Mirar y observar lo que otras escuelas

estan haciendo es una buena manera de
comenzar a mejorar su escuela. Por

supuesto, no todo lo que un equipo
observe en un sitio sera apropiado para la
escuela de su hogar. A veces el observar lo

que aparenta no ser apropiado ayuda a
enfocarse en lo que si seria apropiado. El
proceso de clarificar lo que falta es un

paso hacia hacerlo realidad.

Finalmente, padres individuales pueden
decidir usar este proceso aun si la escuela

no esta de acuerdo con un enfoque de
equipo. Los padres podrian invitar a otro

padre u otra persona interesada a unirse
con ellos. Despues de la visita, coMpartir

lo que aprendi6 sobre otra escuela podria
provocar un interes en el proceso de la

reforma escolar.
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